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Vinimos hasta aquí, Cuyo, porque vivimos el ejemplo del 
Gran Capitán de los Andes y así como él, desde aquí, decidió 
asegurar la independencia recién declarada mediante el uso de 
las armas, nosotros desde aquí deseamos que se asegure la gran- 
deza de la Patria armando el futuro mediante la consolidación 
del presente. 

Estamos en una Universidad que nos brinda sus excelencias 
y sus tribunas académicas, para que como quien habla de una 
atalaya de la cultura, la. ciencia y la educación, podamos hacer- 
nos oír, comprender y lograr la colaboración de todos los hom- 
bres patriotas y de buena voluntad que sueñan con la Argentina 
que jamás dejó de vencer. 

"ARGENTINOS A LAS COSAS" 

Deseamos dirigirnos con franqueza y sencillez abandonando 
expresiones que no puedan llegar a todos los integrantes de nues- 
tro pueblo. Deseamos informar lo que queremos hacer y, porque 
lo queremos hacer, nos gustaría no equivocarpos. Tenemos esa 
esperanza y, en consecuencia, como si aún resonara el grito de 
Ortega y Gasset "argentinos a las cosas" nos dirigimos a uste- 
des argemtinos y extranjeros, habitantes de nuestra tierra, pi- 
diendo a Dios nos ayude e inspire nuestro accionar. 

11- Principios y definiciones de polátdca educativa 
La educación está indisolublemente unida a la ética, al arte 

y a la ciencia; es esencialmente inseparable de la bondad, de la 



belleza y de la verdad; no hay arte sin belleza, ni ciencia sin 
pasión y entusiasmo por la verdad y el bien. 

De allí que esta tarea de conducir la educación tiene como 
exigencia no sólo la llamada educación formal y sistemática, 
sino también asegurar la conservación, promoción y difusión de 
las esencias y mejores expresiones de nuestra cultura, como asi- 
mismo velar por la investigación de la verdad y la tecnología 
que es el producto de la misma en su consecuencia práctica. 

LA EIDUCACION ES UNA REALIDAD INTEGRAL 

Es que la educación así entendida es algo integral y por 
ello es parte de un sistema de valores estables y fundamentales. 

La disolución, la subversión, el caos, la destrucción de esos 
fundamentos, acarrean necesariamente la inseguridad, la debili- 
dad, la incertidumbre, la oscuridad, la pérdida de identidad, la 
sumisión, la ausencia de real libertad de los educandos, de los 
educadores, de los artistas, de los investigadores. 

Dice Jaeger que ". . .la trinidad griega del poeta, el h m -  
bre de estado y el sabio, encarnan la más alta dirección de la 
Nación. . " y ese ideal sigue siendo actual. 

BELLEZA, BONDAD Y VERDAD 

E n  eaa trilogía, la educación es indisoluble de la belleza, de 
la verdad, y de la bondad. 

Queremos entonces referirnos en primer lugar a la política 
educativa que vamos a desarrollar y a los principios rectores 
que la rigen. 

Partimos del propósito del Proceso de Reorganización Nacio- 
nal claramente explicitado en la documentación firmada con 
motivo de los hechos ocurridos desde el 24 de mamo de 1976, 
donde se enuncia, en lo que a educación concierne: "La Junta 
Militar fija como objetivos básicos del Pmceso de Reorganización 
Nacional en desarrollo: "Conformación de un sistema educativo 



acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a 
los objetivos de la Nacibn y consolide los valores y aspiraciones 
culturales del ser argentino". 

CONCEPCION DEL HOMBRE 

En consonancia con ello queremos dar respuesta al porqué 
y al para qué de nuestra educación, sustentados en una concep- 
ci6n espiritualista del hombre como persona, sujeto de derechos 
y deberes inviolables, con un destino trascendente y como tal, 
protagonista esencialmente libre de la historia y de los cambios 
sociales; una concepción del individuo como miembro natunal de 
diversas formas de organizacibn social desde la familia hasta la 
comunidad nacional e internacional, para el logro de la coopera- 
ción y solidaridad humana; y una concepción de la nacionalidad 
que significa un compromiso activo de promoción y defensa del 
patrimonio espiritual y material y que se integra en una v i s i h  
universalista de la convivencia humana. 

Aseguramos también que una tal concepción no sólo define 
al hombre sino que marca los compromisos y responsabilidades 
que tiene que asumir con su formación integral tanto individual 
como social. "El hombre es un ser mejor y le corresponde ser 
más". 

De allí entonces que el tema de su formacih es tan acu- 
ciante, porque el hombre no sólo se define por lo que es sino 
también por lo que llega a hacer con su vida. 

Pero el hombre es un ser relacionado y ordenado no sola- 
mente en un contexto individual sino también y necesariamente, 
histórico, social y político. De la misma manera que por su na- 
turaleza expresa lo que es y proyecta lo que tiene que llegar a 
ser, vive en comunidad por una necesidad, también natural, de 
indigencia material y espiritual. 



Eh definitiva, la realización del hombre es promoción de 
individuos concretos y por ello, si bien está orientada por los 
valores esenciales de la persona, se inscribe en un contexto his- 
tórico, social y nacional, que lejos de resultar un marco fortuito 
o ciramtancial, nutre con les raíces de la cultura y la tradicih.  

En este panorama, surge claro que la educac:ón aparece co- 
mo un medio necesario e indiscutible para el cumplimiento de la 
tarea de formación integral de la persona. Incluso el hombre se 
forma en la medida que se educa, es decir se configura frente 
a las grandes metas de su vida. 

Entendemos por educación "el proceso que tiende a la for- 
mación integral del hombre como ser individual y social, mediante 
el perfeccionamiento armónico de todas sus potencialidades (fisi- 
caIr, y espirituales) para el cumplimiento del bien común y social 
y de su destino trascendente". 

La educación es un proceso dirigido a fines. Estos fines son 
los que hacen a la perfección de la persona, vale decir al per- 
feccionamiento de las capacidades especificamente humanas, a 
la formacih de la virtud. Por ello, el proceso educativo, sin 
desconocer los matices y posibilid,ades individuales, apunta a 
configurar las mismas libertades para que cada uno obre cons- 
tantemente en común con esa rectitud anhelada. Por ello, el 
proceso educativo no puede dejarse librado a cualquier orienta. 
ciún ni a un mero juego de espontaneidad; tiene que cumplir 
con la vocaci6n plenamente humana que es moral, social y tras- 
cendente. 

JERARQUÍA DE VALORES 

Sostenemos en consecuencia que la educación debe estar al 
servicio del desarrollo integral, vale decir al servicio del perfec- 
cionamiento de las capacidades específicamente humanas. No es 



posible entonces menose-abar ninguna de las zonm en las que 
ingresa y se desarrolla la vida humana, ni olvidar que el grogre- 
so y desarrollo se miden en el marco de una jerarquía de vaiorea. 
Entendemos que la educacihn debe proponer la formación de 1s 
virtud en el orden físico, afectivo y del conocimiento, y en las 
distintas zonas de la vida humana: lo técnico, lo económico, lo 
artístico, lo profesional, lo científico, lo intelectud, lo moral. 

4 
Reconocemos por Último que e! proceso de capadtación de 

la persona es un bien común, a saber, es el conjunto de valorea 
materiales, culturales y morales que constituyen el perfeccione- 

4 miento personal de todos y cada uno de los hombres integrados 
en un todo. 

En este punto nos reencontramos con nuestras palabras ini- 
ciales: "la educación está indisolublemente unida a la ética, al arte 
y a la ciencia. . . ". Afirmamos por esto que la educación e~ una 
realidad integral que comprende no sólo la así llamada educacidn 
formal y sistemática sino también lo cultural, lo científico y lo 
tecnológico. Incli~so, todo lugar. circunstancia o medio en que se 
juegue la vocación humana y su formación, es agente o vehículo 
del proceso educativo. 

TAREA DE TODOS Y DE CADA UNO 

Tenemos conciencia, entonces, de la amplitud e üimitación 
del campo ediicativo, porque, siendo la formación de la persona 
principio rector del bien común social, el proceso educativo es 
tarea de todos y de cada uno. En él cada uno cumple su función 
de educando y de educador. En él cada uno ha de actuar en vis- 
tas a que se obtenga la perfección de la persona en su triple 
dimensión : individual, social y trascendente. 

Este concepto de educación tiene necesariamente que inspi- 
rar d área del Ministerio de Cultura y Educación y con relaci6n 
a sus tres competencias: Cultura, Ciencia y Educacióii. 



ESTfMWLO AL ESPfRITU CREADQR 

b e  esta forma es objetivo principal de la política cultural, 
el estfmulo al esphitu creador del hombre argentino y la multi- 
plichión de las oportunidades de acceso a la capacitación y a 
la labor culturales, así como el goce de sus distintas manifesta- 
ciones por parte de los más amplios sectores de la población. 

Se busca también lograr el acrecentamiento del espíritu so- 
lidario de participación y cooperación del pueblo y las ikistitucio- 
& que lo nuclean, y la preservación de nuestro patrimonio es- 
piritual y material como forma de asegurar la proyección de 
nuestra herencia cultural en las futuras generaciones. 

lnspirs la acción del área cultural la necesidad de afirmar 
la presencia argentina en el ámbito internacional y la consoli- 
dación de los vínculos que n m  unen con países con los que te- 
nemos comunidad de origen, historia, creencias e intereses. 

Ek que en definitiva los argentinos tenemos que luchar con- 
t r a  todo esto que nos hace aparecer como individuaimente pe- 
dantes y presuntuosos y, en cambio, nacionalmente apocados. 

Debemos preocuparnos en ser personalmente humildes y en 
lo nacional es imperioso ser concientes de nuestra grandeza ejer- 
ciéndola con sano orgullo. Como dijera el Kcelentísimo Señor 
Presidente de la  Nación: "un orgullo legitimo que nos brindó 
fortaleza en las horas de prueba". 

SIN INVESTIGACX6N NO HAY UNIVBRSIDAD 

En lo que respecta a la ciencia, la investigación y la tecno- 
logía, sostenemos que no pueden ni deben desentenderse de un 
íntimo contacto, un fluikio intercambio e. interdependencia con 



el proceso educativo general, siendo uno de sus lugares más 
apropiados la Universidad, pues sin investigación no hay Uni- 
versidad. La coordinación entre hnvestigaci&~, desarrollo, crea- 
ción de nuevas técnicas y el proceso educativo hacen necesaria su 
inclusión en el sector educación. Entender la investigación como 
un objetivo utilitario desvinculado de lo académico o como un 
simple medio para alcanzar objetivos tecnológicos, define una 
concepción que no es la que alienta aste Minilsterio, y que tam- 
poco se encuadra dentro de las tradiciones histólricas de las cuales 
somos herederos. 

Por eso la unidad y universalidad del saber tiene a la Univer- 
sidad como centro, la investigación en su base, siendo su producto 
el adelanto tecnológico. Por eso también su  directa responaabili- 
dad en la esfera de acción de la educación. 

FAMILIA EDUCADOFU 

Siendo consecuentes con lo que hasta aquí hemos expuesto 
reiteramos nuestro concepto acerca de la función de la familia 
en el aspecto educativo. 

Ella surge plenamente del nexo natural que existe entre ma- 
trimonio y su finalidad de procreación y educación de los hijos. 
De esta respon~abilidad, que es deber y que origina derecho, los 
padres no pueden desvincularse ni ser desvinculados ni sustituidos 
por nadie cuando se encuentran en capacidad para ejercerlo. 

La escuela será continuadora, complementadora de esta edu- 
cación particular que se desarrolla en el seno de la familia. Así 
la educación pública, tanto la estatal como la impartida por ins- 
titutos privadw, será subsidiaria de la acción desarrollada por 
la familia. 

En tal sentido todo lo que hace a lo educativo actúa, si es 
que quiere educar, de manera complementaria con la acción que 
se desarrolla en la institución familiar. De ahí lo importante que 
resulta que los medios de comunicación hagan y no deshagan lo 



que a familia y a escuela les cuesta tanto planificar, armar, con- 
cretar. 

EL PROTOTIPO DE HOMBRE ARGENTINO 

Tales principios y definiciones nos permitirán concretar el 
prototipo de hombre argentino que anhelamos. Sólo él puede cUm- 
plir el propósito del Proceso de Reorganización Nacional, que no 
es otro que la configuración de la situación real y concreta en 
vistas del ideal social, esto es, el bien común. El ideal de perfec- 
cionamiento del hombre y de la sociedad humana que hemos p o -  
puesto no es ningún ídolo, ninguna utopía, sino la imagen del 
hombre perfecto y de la sociedad perfecta, tal como resulta de la 
naturaleza del hombre. Tampoco exige el ideal que lo reali- 
cemos inmediatamente, sino sólo que aspiramos a él sin cesar. 
Él sólo exige buscar en la situación concreta lais posibilidades 
óptimas siempre tensionadas por tal ideal: la realización de la 
justicia y el amor social. 

NACION, RÉGIMEN DE VIDA, DE&fO@RACIA 

El compromiso con esta exigencia será siempre imprescin- 
dible para: 
- Reconstruir el contenido e imagen de la Nación. 

- Lograr una comunidad con un régimen de vida en que se 
asegure la paz, la estabilidad y la justicia. 

- Alcanzar una convivencia humana y virtuosa en la que todos 
y cada uno tenga a su disposicióli abundancia de bienes ma- 
teriales, culturales, morales y espirituales. Así se sustentará 
una democracia republicana, representativa y federal adecua- 
da a la realidad y exigencia de solución y progreso del pueblo 
argentino. Una comunidad así conformada rechazará por si 
sola todo intento de agreisióa moral, cultural, social y econó- 
mica que atente contra el ser y la soberanía nacional. 



Ahora corresponde explicitar cómo actuar ante la contingen- 
cia actual. 

En más de una oportunidad he afirmado que para el momento 
que pasamos, aunque parezca paradójico, lo más adecuado es 
establecer el gran plan del cumplimiento de las llamadas "peque- 
ñas cosas", pero que no son tales sino que por el contrario son 
base y fundamento en lo personal y en lo social de las grandea 
realizaciones. 1 - 'j! 1 qfg 

Las pequeñaa cosas tienen el mérito y el valor de convertirse, 
en su conjunto, en grandes soluciones. Lamentablemente muchas 
veces se las ha dejado de lado para atender a formulaciones o 
planificaciones de gran envergadura. 

No descarto que tales formulaciones o planificaciones deban 
hacerse, pero pretendo que ellas estén fundamentadas en sólidas 
investigaciones realizadas con la mayor amplitud y con la cola- 
boración de los distintos sectores oPiciales y privados. 

SISTEMA. EDUCATIVO 

No descarto que el pais necesita una ley orgánica de educación 
que determine fines y objetivos generales y de nivel, que haga 
del nuestro un sistema vertebrado, coherente y eficaz. En sinte- 
sis, que sea realmente sistema y totalmente educativo. 

Pero ello supone no solo un estudio específico, una labor 
de investigación, una redacciivn por expertos, un aprovechar las 
experiencias de toda índole; (supone también una paciente elabo- 
ración con la participación de familias y docentes, de manera tal 
que la ley se plasme de abajo hacia arriba y puedra ser querida 
y compartida por todos y no sea impuesta, producto de elabora- 
ción de elegidos. 

Trabajaremos para lograr las condiciones y estructurar los 
organismos de investigación y planeamiento. El pais tendrá su 
ley orgánica de educación en el momento en que todo se encuen- 
tre preparado para ello y sea posible su dictado. 



No sabemos si ese tiempo se dará en nuestra gestión, porque 
son muchas las metas a alcanzar con anterioridad, pero sí esta- 
mos seguros de que es objetivo del Proceso de Reorganización Na- 
cional el dictado de la ley orgánica y que todo lo que (se ponga 
por obra redundará en su cumplimiento. 

Por lo tanto entendemos que interesa a la opinión pública 
conocer qué se hará en el "entre tanto", sin que ello signifique omi- 
sión en ir formando también los avances signifimtivos de los 
trabajos relativos a investigación y planificación. 

111 -Plan de acción 

De ahí que crea necesario desarrollar lo que hemos denomi- 
nado "plan de las llamadas pequeñas cosas" en el entendido que 
esperemos se comprenda que en definitiva no son nada peque- 
ñas y que, por el contrario, hacen a la realidad educativa. no 
como un analgésico al dolor, sino como un verdadwo y necesario 
remedio que no sólo da respuesta a la circunstancia sino que 
permite avanzar hacia la solución cabal. No será entonces una 
improvisación o un salir del paso, sino por lo contrario será dar  de 
manera efectiva los primeros pasos. 

Quiero dejar claramente establecido que, como en todas las 
cosas, el mejor de los planes puede fallar si los ejecutorss o quien 
tenga un papel en la ejecución, por mínimo que sea, no tiene la 
preparacibn y el entrenamiento necesario. 

PEWECCIONAMLENTO DOCENTE 

Ai comenzar el año tuvimos la  tentacih de modificar el ré- 
gimen de promoción en la enseñanza media. Cuando ya estaba 
todo preparado o en vías de preparación advertimos que podía 
llevarnos a un fracaso más si no se realizaba la correspondiente 
capacitación. Habríamos producido un hecho efectista pero no efec- 
tivo. De ahí la decisión le ofrecer previiamente cursos de actuali- 



zación y perfeccionamiento tanto a nivel pedagóigico como curri- 
cular para los docentes de enseñanza media, y ofrecerlos a lo 
largo y a lo ancho del pais, para que no sea un privilegio de los 
que viven en la Capital Federal o pueden allegarse a ella, y ofre- 
cerlos con evaluación final para que no ocurra que se acredite 
con él un mérito de conocimiento cuando tan sólo es mérito de 
asistencia. 

La qapacitación hace a la posibilidad del concurso y trae 
como consecuencia que quien quiere realizar la carrera docente 
se preocupe por estudiar. Por ello hemos puesto en vigencia el 
Ehtatuto del Docente y por ello queremos reformarlo aprovechan- 
do la experiencia de más de veinte años. La capacitacih tam- 
bién hace a la jerarquización. ;Quién no respeta y quiere al 
profesor que sabe? ;Quién no es critico con el que no satisface? 

La capacitación hace indudablemente al trato de deferencia, 
pero para una mayor jerarquización no nos deja de preocupar 
también la faz econhica,  inclwive para que el docente pueda 
adquirir libros y revistas que lo mantengan actualizado sin que 
ello haga peligrar la economía de su hogar. Hemos comenzado 
por la jerarquización de la conducción de las escuelas de la Di- 
rección Nacional de Enseñanza Media y Superior, Consejo Nacio- 
nal de Elducacióa Técnica, Dirección Nacional de Educación Fisi- 
ca, Dirección Nacional de Educación Artística y Direccih Nacio- 
nial de Educación Agrotécnica. Seguiremos también con los demás 
organismos que tienen relación con la enseñanaa media aunque 
en distintas modalidades. 

AUMENTOS DE REMUNERACIONES 

En este orden hemos de decir que se han concluido los es- 
tudios pertinentes a una primera etapa en el reajuste de remu- 
neraciones para el personal de supervisión y directivo del nivel 



medio y superior, utilizando parte del refuerzo presupuestario 
de 50.000 millones de pesos. De esta forma se beneficiarán 
7.091 docentes a partir del le del mayo próximo, independiente- 
m a t e  de los aumentos de carácter general que el Estado otor- 
gue. Se regularizará, asimismo, la situación salarial de los teso- 
reros y protesoreros de establecimientos de enseñanza depen- 
dientes de este Ministerio y del Consejo Nacional de Educación 
Técnica. Esta medida alcanzará 2 1.542 cargos. La situación de 
los restantes docentes continúa en estudio para ser contemplada 
en sucesivas etapas, tarea que se completará con la consideración 
de su inclusión en el Estatuto del Docente. 

CONTENIDOS MfNIMOS 

Pero en definitiva el destinatario de todo el esfuerzo es el 
educando, con respecto al cual y a su realización el docemte es 
sólo o, mejor dicho, nada más y nada menos que un "ayudador" 
que apoya el logro de la propia realización del educando. Por 
ello hemos emprendido la aplicación progresiva de las contenidos 
mínimos que aprobara el Consejo Federal de Educacih por voto 
unánime de los señores ministros de educación de las provincias 
a fines del año pasado. 

Hemos comenzado por Historia y Formación Moral y Cívica 
porque creemos que son las que más apremian. En escuelas de 
enseñanza media de la N a c i h  y en algunas de las provincias 
se han puesto en ejecución de modo experimental los demás con- 
tenidos mínimos que hacen a las restantes /asignaturas de la 
currícula. A fin de este año se efectuará la comespondiente eva- 
luación y la llevaremos al seno de1 Concejo Federal de Educa- 
ción. Lo que se pretende es instrumentar un nuevo enfoque de 
la escuela secundaria que aspira a cubrir las deficiencias curri- 
culares que son de todos conocidas, revalorizando, s i  ello fuera 
apropiado, los estudios del bachillerato que en su momento fue- 
ron expresih del prestigio educativo del país. 



FORMACION MORAL Y CÍVICA 

Formación Moral y Cívica es una asignatura cuyos objetivos 
tienden a lograr que el alumno acentúe m formación cívica, 
adquiera y asimile principios éticos y los aplique a la vida per- 
sonal y social. Pretende también que el alumno valorice la fa- 
milia; aprecie y respete los valores de la cultura occidental y 
cristiana; asuma actitudes de buen ciudadano asimilando el es- 
tilo democrático, ejercitando y fortaleciendo sus actitudes de 
amor y de respeto a la Patria. 

Nuestro pais se reconoce y proclama como parte de la civi- 
lización occidental y cristiana. De ahí que sea necesario el desa- 
rrollo temático de la concepcibn cristiana del hombre y de la vida. 
Nuestra Constitución, por otra parte, debe ser estudiada en 
todas sus dimensiones. Estudiarla significa comprenderla y ex- 
plorar lo que quisieron los constituyentes de 1853, y las genera- 
ciones de argentinos que con posterioridad hemos jurado respe- 
tarla y hacerla cumplir aun en las situaciones particulares en 
que se ha desenvuelto la vida del país. mtudiarla importa no 
sólo memorizar el Preámbulo sino también enseñar al educando 
que comprenda por qué los constituyentes de 1853 invocaban a 
Dios y por qué afirmaban que es fuente de toda razón y justicia 
y por qué los argentinos durante 169 años hemos hecho la 
misma invocación e igual afirmación. 

HISTORIA 
, , 

Con relación a la asignatura Historia, por ahora se aplica- 
rán nuevos contenidos en primer año, donde se notari  tan solo 
un ordenamiento y un mejor encuadre de la Historia Antigua 
y Media hasta el Renacimiento. Los objetivos tienden a que 
el educando conozca y valore la tradición humanista-cristiana; 
valore el aporte de las diferentes vertientes culturales en la 
conformación de Hispanoamérica y de la Argentina; comprenda 
y valore la tradición nacional como uno de los determinantes de 



nuestra realidad. Durante 1980 y 1981 se  incorporarán los con- 
tenidos de segundo y tercer año que se refiere a Historia Ar- 
gentina. Se responde así a la necesidad de lograr que al finalizar 
el ciclo bhico el alumno conozca lo sustancial de nuestro pro- 
ceso histórico. 

RESTAURACION DEL SENTIDO MORAL 

Esperamos confiados en la madura interpretación que pa- 
dres y docentes harán de estos programas para que los conte- 
nidos diseñados contribuyan al logro de los objetivos propues- 
tos. Así podremos, desde el sistema educativo, colaborar con 
la restauración del sentido moral que siempre distinguió a nues- 
tra juventud, evitando que pueda ser captada en el futuro por 
la acción nefasta de la frivolidad, de los extremismos y la de- 
lincuencia subversiva. 

Posteriormente y con relación a la enseñanza de las cien- 
cias hemos generalizado la experiencia que en Bidogia se ve- 
nia llevando a efecto, con éxito y sin críticas, desde hace 14 
años. 

APOYO DE LA T.V. A LA LABOR DOCENTE 

Con el fin de i r  evaluando las posibilidades de incorporar 
medios no convencionales al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
se ha firmado con la provincia de Neuquén un convenio para 
llevar adelante el "Proyecto de televisión educativa de apoyo a 
la labor docente" para el primer año del ciclo básico medio. 

Para su ejecución se utilizarán las investigaciones y las po- 
sibilidades del Centro Nacional de Tecnología Educativa de este 
Ministerio. La acción se desarrollará en las áreas de Matemá- 
tica y Castellano, así como en otros programas complementarios 
que se consideren necesarios para la orientación y empleo de 
los módulos que se utilicen en tales asignaturas. 



Se efectuará tal experiencia en centros de enseñanza me- 
dia de dicha provincia y se contará con la colaboración del ca- 
nal de televisión local, efectuándose la transmisión al aula me- 
diante circuito abierto, por lo que las clases de apoyo podrán 
ser recibidas, inclusive, por quienes desde su casa tengan inte- 
rés en acrecentar conocimientos. 

Se trata de una experiencia que por primera vez se encara 
de esta manera en nuestro país y de la que esperamos abundan- 
tes frutos. 

BIBLIOTECAS ESOOLARES 

Hemos adquirido y enviaremos a los establecimientos de 
enseñanza media un número de libros que irá aumentando y 
que permitirá que cada escuela cuente con una biblioteca básica 
tanto para profesores como para alumnos. Hasta que en los co- 
legios contemos con bibliotecarios, pues la realidad es que no 
los tenemos en todos los establecimientos, será menester que ca- 
da rector organice con la cooperadora, los docentes o los alurn- 
nos más aventajados un sistema que permita atender el servi- 
cio de biblioteca de manera que ésta sea un Órgano vivo y fe- 
cundo. 

Así como &S preocupa la formación intelectnial, no deja de 
preocupamos la educación física que debe promover no sólo 
un rendimiento funcional sino inclusive un uso armónico de la 
afectividad para lograr las necesarias condiciones de salud fí- 
sica, psíquica y espiritual. Reconocemos también el valor de la 
formación corporal para fomentar hábitos de disciplina y de 
buen comportamiento social, en orden a favorecer sanas interre- 
laciones. En tal sentido haremos los mayores esfuerzos para la 
organización de torneos deportivos y de actividades de recrea- 
ción. Han tenido éxito hace años los torneos intercolegiales y 



los campamentos en distintos lugares del país. Hay qiue llegar 
a un mayor desarrollo de los mismos y hay que lograr algo que 
ya ha comenzado: que en las universidades existan también ac- 
tividades de educación física. 

La educación técnica continuará con sus planes actuales tra- 
tando de perfeccionarlos y estar al día en los requerimientos de 
la industria y el comercio. 

CRI3DITOS INTERNACIONALES 

E n  uno de sus aspectos, el de la educacihn agrotécnica, ade- 
más del proyecto Nación-BID, que se aplica a las escuelas rura- 
les de nivel primario por un monto de 100 millones de dblares, 
recibirá los beneficios de un nuevo proyecto que estamos tratando 
con el Banco Interamericano de Desarrollo y que tendrá como 
objetivo incrementar la educación agrotécnica en el nivel medio 
La educación tiene que posibilitar también la adquisición de 
conocimientos concretos y prácticos, acordes con los requerimien- 
tos personales y de las regiones del país. En este sentido la edu- 
cación agrotécnica resulta un medio ineludible y eficaz para la 
capacitación y uso de las técnicas respectivas, Único camino pa- 
r a  la promoción de la región y de m amplio sector de la pro- 
ducción nacional. 

E l  CONET a su vez está en las primeras conversaciones pa- 
ra lograr el apoyo del Banco Mundial para un mejor desarrollo 
de su actividad. Oportunamente y a medida que se vayan con- 
cretando daremos información sobre estos dos nuevos planes con 
apoyo de organismos internacionales. 

En la Dirección ~ a c i o n a l  de Educación Media y Superior 
comenzará a aplicarse una contribución de 280.000 dólares otor- 
gada por el Fondo de Naciones Unidas para el Deosarrollo 
(FNUD) , para el perfeccionamiento docente. 

De esta manera trataremos de lograr una adecuada finan- 
ciación para obras y proyectos de largo ,alcance. 



PADRINAZGO DE ESCUELAS 

Gran esfuerzo debemos realizar los largentinos en orden a 
la estructura edilicia de las escuelas. Como para dar un ejemplo 
de lo que puede y solicitamos que haga la industria. el comercio, 
y todo aquel que esté en condiciones de devolver a la comunidad 
lo que la comunidad le dio, la Gendarmería Nacional anadrinará 
a todas las escuelas de frontera y como primer paso de ese pa- 
drinazgo se otorgarán becas para 1.600 chicos que asisten a 
ellas, que asignadas por el Instituto Nacional de Crédito Edii- 
cativo, se  denominarán becas 1.N.C.E - Gendarmería Nacional. 

NUEVOS ESTABLECIMJENTQS DE ENSmANZ-4 MEDIA 

La Nación por su parte, además de la continuidad de los 
pro,gramas permanentes de conservación, reparación y mejora- 
miento de edificios, habilitará aproximadamente 30 nuevos esta- 
blecimientos de educación media durante 1979. 

- - 
A los fines de establecer un verdadero programa en tal sen- 

tido está en marcha en todo el país un operativo mediante el 
cual se realizará un relevamiento del estado material en aue se 
encuentran las escuelas de enseñanza media que dependen de este 
ministerio. El plazo pasa la realización de la tarea es de 30 días. 
Esperamos v deseamos que en igual plazo sea respondida nues- 
t ra  invitación para que cada escuela tenga uno o varios pad~inos 
que ayuden a que pronto podamos mostrarlas a todos con or.ullo. 

Nuestros edificios en muchos casos han resistido el embate 
del tiempo y de los elementos. Pensemos en que la Escuela Normal 
Nacional de San Juan se mantuvo en pie ante los terremotos de 
1944 y 1977, pero su salón de actos que tantos recuerdos gratos 
traía a docentes y egresados, no pudo en cambio sobrevivir a la 
acción de la delincuencia subversiva: fue incendiado y aún no 
ha sido reparado. Para su prh imo aniversario espero que con- 



temos con un nuevo salón. Queda la comunidad invitada para 
que esa aspiración se concrete este año. 

No podemos dejar de ser sensibles a este aspecto de la 
realidad. Es  educativo el orden, la belleza, la pulcritud con que 
se presentan nuestras casas de estudios, desde las aulas hasta 
los más indispensables servicios. Con relación al proceso de trans- 
ferencia de establecimientos riacionales que atendían el nivel 
primario, que se iniciara con la aplicación de las Leyes 21.809 
y 21.810, se continuarán los trabajos que permitan solucionar 
los pocos problemas que el mismo puede haber producido. 

LA ENSERANZA PRIMARIA 

Las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e 
Llas  del Atlántico Sur asegurarán que se imparta adecuada en- 
señanza primaria. La Nación no se desentenderá. Muy por el 
contrario, con el asesoramiento del Consejo de Educa- 
ción establecerá las políticas educativas velando por su cumpli- 
miento. A tal fin y conforme con el artículo 67 inc. 16 de la Cons- 
t i t uc ih  Nacional el Gobierno Federal adoptará las medidas per- 
tinentes. 

E L  CONSEJO F%DERAL 

Ya se encuentra en condiciones de ser elevada la ley que 
instrumentará la unificación del Consejo Federal de Educación 
con el Consejo Federal de CoordinaciCIn Cultural. La misma se 
redactó conforme con lo resuelto en las Últimas reuniones de di- 
chos organismos. Se constituirá así un ámbito más propicio pa- 
r a  tratar los problemas del área con un sentido de unidad y 
coherencia nacional. 



Capítulo aparte merece la Universidad. El país conoce, gra- 
cias a la acció'n de los medios de difusión, que hemos visitado 
las universidades nacionales. 

Este acercarnos a la realidad nos permitirá formular una 
política universitaria con menos posibilidades de pecar por teó- 
rica. 

Nos encontramos con que las Vniversid'ades del Estado se  
hallaban desvalidas de legislación adecuada y algunas de ellas 
por la diversidad de normas que las rigen, prácticamente en 
lo que, en sentido jurídico, podríamos llamar )un verdadero caos. 

Hemos preparado una nueva etapa (una vez producida, como 
ha sido, la designación de rectores) en la que se adoptarán las 
siguientes medidas : 

En cumplimiento de la Ley 21.276, y previos los estudios 
pertinentes, se buscará el redimensionamiento y reordenamiento 
de nuestras universidades tratando de evitar la duplicación in- 
necesaria de casas de estudios y asignando la existencia de ver- 
daderos servicios universitarios. Deseamos en todos los casos 
elevar el nivel académico y asegurar las tarew de docencia e in- 
vestigación. 

Se enuuentran a estudio los datos obtenidos con motivo de 
las visitas realizadas a las universidades y los antecedentes 
que obran en el Ministerio. 

Las medidas que se adopten en nada perjudicarán a los 
educandos, a quienes siempre se garantizará la continuación y 
terminación en lo que a la universidad respecta, de los estudios 
iniciados. Tampoco disminuirá la eficacia en las posibilidades 
del subsistema universitario : nuestro propósito es optimizarlo. 



b) Nueva Ley Unive~sita~iu 

Se propone, ya terminada su redaccib~, el dictado de una 
nueva Ley Universitaria que nos permita contar con legítimos 
fines y objetivos que nos devuelva la posibilidad de realizar con- 
cursos, que nos brinde adecuadas normas financieras para que 
los recursos de presupuesto y de fondo universitario se utilicen 
de manera eficaz, con rapidez y evitando los mayores costos. 

De tal manera habremos devuelto a la Universidad los de- 
rechos de los que fue despojada después de mayo de 1973, con 
más precisión en marzo de 1974, cuando en nombre de la supues- 
ta liberación nacional se puso candado a nuestras casas de estu- 
dio y se destruyó la normalización que se venía realizando al 
amparo de la Ley 17.245. 

Seis años hace que se realizó el mayor ataque, la mayor 
destruccióli que sufrieran nuestras casas de altos estudios. 

En breve tiempo se las redujo a un estado de verdadera 
postración. Devueltas al país a partir del 24 de marzo de 1976 
por la eficaz acción que en cada universidad cupo a los señores 
Delegados Militares, pese a todo el esfuerzo realizado aún no se 
ha logrado optimizar el quehacer universitario. 

Es  que resulta muy fácil destruir y ea muy rápida la acción 
destructora. En cambio tiene muchos inconvenientes el construir, 
el llevar adelante la acción reparadora. 

Confiamos en que la Ley, que ahora elevamos para su san- 
c i h ,  sea un instrumento útil para la buena marcha de nuestras 
universidades. 

C) Fondos para equipam.iento 

Como nos preocupan las deficiencias de equipos, labora- 
torios y bibliotecas que aquejan en general a nuestras universi- 
dades y no contamos con todos los recursos deseados en el 
presupuesto del corriente año, estamos realizando los trámites 



iiecesarios para dotar a nuestras universidades de tales indispen- 
sables elementos mediante la obtención de un crédito internacional 
de 20 millones de dólares pagaderos a 5 años. De esta cifra, 
porque interesa especialmente a las universidades asegurar su 
futuro, y que lleguen a ella alumnos con la preparación indis- 
pensable, algo se dedicará para equipamiento y material didác- 
tico de la enseñanza inedia que se imparte a través de los dis- 
tintos organismos dependientes del ministerio. 

NIVEL ACADEMICO 

También pondremos atención al mejoramiento del nivel aca- 
démico de las universidades tratando de radicar profesores con 
amplios antecedentes. Para ello sabemos que el principal pro- 
blema que debemos enfrentar es el de la falta de viviendas 
adecuadas. Hemos comenzado las conversaciones con el Ministe- 
rio de Bienestar Social para lograr establecer un plan de vivienda 
de servicios utilizable por las universidades. 

30.000 CREDITOS PARA ESTUDIANTES 

En cuanto a los alumnos, para asegurar la igualdad de opor- 
tunidades y que ningúii argentino capacitado deje de estudiar 
por ra.zones económicas, hemos incrementado de manera conside- 
rable (de 300 a 5.000) el numero de créditos que otorga el 
Instituto Nacional de Crédito Educativo. Hemos comenzado con- 
versaciones con el Banco Interamericano de D'esarrollo para lograr 
apoyo financiero para el estudio de un proyecto que nos permita 
aumentar y mejorar esta actividad y, por Último, nos encontra- 
mos en tratativas con instituciones financieras nacionales que 
110s lieven a la posibilidad de atender un total de 30.000 créditos. 

Si esto se  lograra, entonces nos encontraríamos ante la 
posibilidad de establecer que quienes tienen dinero para hacer- 
lo paguen sus estudios en la Universidad en lugar de que estos le 



sean pagados por quienes no tienen dinero mediante 18a contri- 
bución impositiva que cada ciudadano realiza. 

REORGANIZACION DEL MINISTERIO 

Por último debo referirme a la reorganización administra- 
tiva que comienza con que ia  conducción del Ministerio en sus 
tres áreas se instale en el solar del Cornejo Nacional de Edu- 
cación, a myo fin se están haciendo obras de adecwciób, em- 
bellecimiento y conservación de un edificio que ya pertenece a 
nuestra historia. 

Seguirá la reorganización llevando adelante una mayor des- 
centralización y aligerando los trámites y se afianzará con un 
reordenamiento de lla política presupuestaria que en el plazo 
de cinco aíios modificará la distribución del presupuesto entre 
sueldos e inversión, a fin de revertir los actuales porcentajes y 
llegar a un 70% para sueldos, que en nuestra área son una ver- 
dadera Y muy redituable inversión y un 30% para los demás 
rubros entre los que se destacan construcciones, mantenimiento, 
equipamiento, material didáctico. 

Trataremos también de retribuir más adecuadamente a nues- 
tro personal teniendo en cuenta sus merecimientos y antigüedad 
y de mecanizar tareas que aún se realizan de manera sumamente 
anticuada y que dada su  magnitud se tornan impropias 

En síntesis, como lo expresara el Excelentísimo Señor Pre- 
sidente de la Nación, "El sistema educativo responderá ,a las exi- 
gencias de nuestro avance como Nación y resguardará el posi- 
tivo legado de las tradiciones que nos preceden a través de una 
renovación de las estructuras y los contenidos de la enseñanza 
en todos los niveles". 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N 

No será ajeno a ello el Consejo Nacional de aducación que 
dada su nueva dimensión tendrá por misión principal el colabo- 



rar con la investigación y la innovación educativa, realizar ex- 
periencias y proponer políticas para la escuela preprimaria y 
primaria. 

Y con relación a toda nuestra acción estamos seguros de que 
tendrá un signo positivo porque contaremos con la colaboración 
y la comprensión de la comunidad educativa donde ya se han 
dado situaciones que también sintetizara en reciente mensaje el 
Excelentísimo Señor Presidente de la Nación. 
- "Concientes de que la situación cultural y educacional 

adolecía de grandes falencias, tratamos de sentar bases sólidas 
para jerarquizar valores, objetivos y métodos". 
- "La responsabilidad vuelve a ser el signo común de edu- 

cadores y educandos". 
- "El orden creador sustituye a la improvisación. La des- 

centralización largamente anhelada ha comenzado a ser una reali- 
dad". 

ACCIÓN CULTURAL 

Mientras mediante la investigación ae profundiza el entu- 
dio sobre los valores y características que configuran al hom- 
bre argentino y la influencia que sobre el mismo, sobre todo en 
zonas de frontera, ejercen los medios de comunicación desde 
otros países y por lo tanto manejados por manos no argentinaci, 
se ha de poner en marcha una acción a realizar en colaboración 
con provincias y urtiversidades, mediante la cual se propondrá 
el relevamiento de formas y medios culturales. 

LEY DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Al mismo tiempo se intentarán acciones de conservación cul- 
tural resguardando el patrimonio espiritual y material hereda- 
do de nuestros mayores, con miras a su traspaso a las genera- 
ciones futuras. Estamos trabajando en la Ley de Defensa del 
Patrimonio Cultural y pensamos que podrá elevarse este año 



para su sanción. Así teildremos el instrumento tendiente a la 
p~esci-vación de nuestros tesoros hist6ricos y artísticos, arqueo- 
lógicos y paleontológicos. 

Así, por ejemplo, acuciante realidad es la conservación de 
las ruinas de Cayastá, tema al que asignamos la máxima prio- 
ridad. 

DEFENSA DEL IDIOMA 

Otra preocupación esta dirigida a la defensa de nuestro 
idioma, costumbres y tradiciones. Lo haremos con la colabora- 
ción de los medios de comunicacibn que tan decisiva influencia 
tienen en la población. 

En el presente año, en orden a la promocien cultural se ha 
dado impulso a la jerarquización y actualizacióii de los premios 
nacionales. Trataremos de incorporar en el régimen a 103 composi- 
tores, hasta ahora marginados de los beneficios que otorgan las 
Leyes 16.516 y 20.733. 

CERTAMENES CULTURALES 

Se han de establecer certámenes dedicados a nuestra ju- 
ventud, en las distintas disciplinas del quehacer cultural. Demos- 
traremos así que no descuidamos el multiplicar las formas de 
estímulo de la creación artística, científica y literaria y de fo- 
mento a las inquietudes del espíritu creador, con especial acento, 
en este año, en el niño, al que intentamos educar para la paz, 
y en el joven, con el que necesitamos asegurar el futuro. Si es 
necesario procuraremos establecer becas en estos certámenes 
dedicados a los jóvenes valores, asegurando así la igualdad de 
oportunidades. 

ARTESANIAS REGIONALES 

Ya ha sido puesto en marcha el Museo de las Artesanias 
Tradicionales Argentinas, con un mercado artesanal anexo. a 



través del cual se comercializa la producción de los mejores 
artesanos de las distintas regiones del pais. Se procura que estos 
obtengan una retribucidn adecuada a su labor y se fomenta la 
continuidad de las más puras y antiguas técnicas y tradiciones 
del país que, en algunos casos, reconocen su origen en culturas 
precolombinas; otres responden a una tradicibn criolla. 

Los e1encos oficiales no se limitarán a la presentación que 
normalmente hacen en la Capital Federal. Efectuarán giras por 
el interior del pais, como lia quedado demostrado cn los casos de 
Río Cuarto. Catamarca y Mar del Plata. 

PROGRAMAS RARA MEDIOS DE COMUNICACION 

Pero lo que sin duda lia de significar un importante aporte 
a la elevacióil cultural de nuestro pueblo, será la acción a des- 
plegar con la Secretaría de Información Pública, en un proyecto 
conjunto consistente en la elaboración de programas que se 
ofrecerán a los medios de comunicación social. La presencia de 
un representante del Ministerio de Cultura y Educación en el 
Directorio de la Empresa que unifica T.V. Color y Canal 7, 
es una muestra evidente de tal intención y de tal acción man- 
comunada. 

La cooperación cultural partirá del principio de que la 
participación de la comunidad -a través de las institucionrs 
que la nuclean y representan- es un aporte no solamente de- 
seable sino imprescindible de la accibn oficial. 

Tenemos conciencia de que la acción oficial en materia 
cultural puede principalmente servir de estímulo y apoyo a un 
hecho que se da naturalmente y guarda relación con las esen- 
cias espirituales que subyacen en el cuerpo social. No obstante 
ello, estamos seguros de no equivocarnos cuando alentamos al- 
gunas de sus manifestaciones y tratamos que no se introduzcan 
artificialmente formas culturales extrañas a nuestro modo de 
ser, disolventes de nuestras instituciones. 



Así lograremos crear las condiciones para que el hombre 
argentino acceda al desarroUo armónico de sus capacidades. 

Como expresara el Excelentísimo Señor Presidente de la Na- 
ción: "con la vista en el futuro daremos prioridad a la cultura 
y a su difusión porque deseamos que el talento de los argenti- 
nos pueda proyectarse cualitativamente hacia los grandes temas 
nacionales y universales con el signo de nuestras peculiaridades 
espirituales". 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

En Ciencia y Tecnología hay mucha tarea para realizar. 
Señalaremos algunas líneas que creemos interesantes a la opi- 
riión pública. 

Con el fin de promover una coherente integración del sis- 
tema científico tecnológico nacional, formado por un elevado 
número de recursos no siempre suficientemente aprovechado por 
sus sectores productivos y de gobierno, y con el objetivo funda- 
mental de integrar la demanda del conocimiento científico-tecno- 
lógico con la oferta del medio, a fin de dinamizar la investiga- 
ción de problemas de prioridad zona1 y hacer efectivos los pos- 
tulados de un sano federalismo, se inició un esquema de regiona- 
lización. Para esta división se tuvieron en cuenta los tradiciona- 
les espacios de desarrollo económico-social y b ubicación geo- 
gráfica de las universidades y su área de influencia, dado que 
es a ellas a. quienes en principio corresponde la formación del 
personal cientifico; cuentan además con la infraestmctura ne- 
cesaria. 

Actualmente y en la práctica, respetando los tiempos natu- 
rales que requiere una acción de este tipo, han sido constitui- 
das y están desarrollando sus funciones las comisiones intersec- 
torialzs asesoras regionales de Cuyo, Nordeste y Patagonia. 

Se ha encarado en estas regiones el relevamiento del poten- 
cial cientifico y la definición de áreas prioritarias, indispensa- 



bles para una programación coherente y adecuada a las necesi- 
dades regionales. Como ejemplos podernos destacar la acción de- 
sarrollada en Cuyo con la instalación en San Juan de un teles- 
copio refractor y en Tierra del Fuego donde se realizan proyec- 
tos de investigación y desarrollo mediante convenios con la Go- 
bernación y diversos institutos. 

Se proyecta durante el corriente año una experiencb similar 
en Misiones. 

En breve plazo se efectuará una reunión con organismos de 
ciencia y tecnologia del Nordeste en Corrientes y la intersecto- 
rial patagónica lo hará en mayo en Río Gallegos. 

La capacidad de desarrollo de un país se encuentra íntima- 
mente ligada a La política con que se enfocan los procesos de 
transferencia de tecnologia, pues modernamente se considera a 
la tecnologia como un bien susceptible de ser producido, pro- 
cesado, importado y exportado. 

En  un país como la Argentina, donde 4a generación local, 
si bien superior a lo que comúnmente se supone, no es aún sig- 
nificativa comparada con los países altamente industrializados, 
la optimización del proceso de evaluación, selección y adaptación 
de tecnologia se constituye en el factor primordial para disrni- 
nuir el grado de subordinacih tecnológica del exterior y encarar 
una política agresiva de exportación. 

Existe subordinación tecnológica cuando la industria, espe- 
cialmente la pequeña y mediana, se encuentra en una posición 
negociadora débil frente a la oferta de tecnología externa, ya 
sea por imprecisión de sus requerimientos tecnológicos, cuando 
no posee ha necesaria capacidad de evaluación técnica y legal, o 
cuando se carece de información realmente accesible y ordena- 
da sobre la tecnologia generada y disponible localmente o no se 
encauza adecuadamente la capacidad local de investigación hacia 



objetivos concretos enmarcados racionalmente dentro de una 
política definida de desarrollo tecnológico y de expansión de nues- 
tro comercio exterior. 

En consideración a !la importancia del problema y la conse- 
cuente preocupación de las autoridades nacionales sobre el tema, 
se ha constituido un equipo de estudios que se encuentra elabo- 
rando un documento de trabajo a considerar con las áreas res- 
pectivas de otros minist,erios y secretarías a efectos de proyec- 
tar un mecanismo de apoyo a la industria y centros nacionales 
de investigación tecnológica. 

COHERENCIA Y ARMQNíA 

Es preocupación prioritaria de este Ministerio, como he- 
mos dicho precedentemente, la coherencia interna del sistema 
y la armonía del conjunto de organismos para realizar inves- 
tigacibn y desarrollo, ciencia y tecnología. Dentro de esta pre- 
ocupación ocupa lugar destacado el Consejo Nacional de In- 
vestigaciones Científicas y Técnicas, organismo de larga y 
meritoria trayectoria. 

En los próximos meses se concretarán los cursos de acción 
tendientes a su normalización y en su momento se enunciarán 
las decisiones adoptadds que promoverhn una real integración 
del esquema de Ciencia y Tecnología, dependiente de este Mi- 
nisterio, procurando el máximo de racionalidad y eficiencia. 

Para concretar esta coherencia del sistema hemos creído 
necesario afianzar la estructura y funcionamiento de la Se- 
cretaria de Estado de Ciencia y Tecnología, procurando de ésta 
una organización eficiente y un presupuesto acorde con su 
función 

Creemos que es necesario lograr una mejor financiación 
de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología para que 
pueda realmente cumplir con tales objetivos. Creemm tam- 



bién que debe tener capacidad para cumplir con las tareas que 
la Ley le asigna. 

El Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Se- 
cretaría de Estado de Ciencia y Tecnologfa, ha de participar 
en forma activa en la formulación de los objetivos y la fijación 
de pautas para el desarrollo científico y tecnológico. De acuer- 
do con su misión y funciones, ha de supervisar el sistema nacio- 
nal de Ciencia y Técnica, el cual deberh ser adecuadamente 
definido y coordinado. Las responsabilidades están dadas. Es 
necesario implementarlas, cumplir con lo estipulado desde la 
creación de la Secretaría de Estado, interviniendo, juntamen- 
te con otros organismos del Poder Ejecutivo Nacional, en la 
formulación de los planes sectoriales y regionales de Ciencia 
y Técnica. 

2.000 PROYEETOS DE INVESI"I'GACI6N 

Durante 1978 la Secretaría de Ehtado de Ciencia y Tec- 
nologia ha subsidiado unos 2.000 proyectos de investigación, 
la mayoría de ellos en las universidades. Los pertenecientes a 
programas nacionales prioritarios son aproximadamente 400. 

Los programas nacionales para 1979: Enfermedades endé- 
micas, Chagas, fiebre hemorrágica argentina, tecnología de 
alimentos, electrónica, vivienda y energía no convencional, ya 
han sido aprobados y la resolución para su financiación ha 
sido firmada, cubriéndose inicialmente en el primer cuatriines- 
tre el 40 % del presupuesto de prórroga 1978 para ese destino. 

Hacemos un llamado a la comunidad científica a estrechar 
filas en torno de una idea directiva: no fragmentar el frente 
que debe W n o s  en torno del desarrollo de la investigación y 
a la afirmación de la capacidad y calidad de la ciencia y tec- 
nologfa argentinas, basado en los vhlidos principios y valores 
éticos nacionales. 



En síntesis y como lo expresara el Excelentísimo Señor 
Presidente de la Nación en su mensaje del 29 de marzo: "Así 
también pondremos particular énfasis en los planes de forma- 
ción e investigación científica y tecnológica con arreglo a las 
exigencias de un país y de un mundo en permanente trans 
formación". 

Queda así expuesta una fundamentación o marco concep- 
tual de nuestra acción y lo que en definitiva es un plan que 
aspiramos sea comprendido como el de las llamadas pequeñas 
pero al fin grandes cosas. 

Este plan es enunciativo, no taxativo. No tiene limitación 
alguna; nos sentimos capaces de modificarlo sobre la marcha 
si en alguno de los campos indicados fuera susceptible de caer 
en error. Lo creemos realista y adecuado y por ello intentare- 
mos llevarlo adelante, con los pies en la tierra y pretendiendo 
mirar a lo lejos; alta la mirada, como para que no tenga limi- 
taciones y alta la frente para mostrar que no llevamos inten- 
ciones torcidas. Nos inspira el amor a la Patria a la que quere- 
mos ver en el lugar de granckza que legftimamente le corres- 
ponde. Nos da ánimos el sacrificio realizado por tantos hom- 
bres a los que conocimos, con los que hablamos, de los que 
recibimos ejemplo y ensefianza y que fueron capaces de ofren- 
dar su vida en una lucha sucia y depravada que no promo- 
vieron, pero que no tuvieron inconvenientes en enfrentar para 
que hoy flameara serena la única enseña que nos guía y 
nos une la azuiceleste y blanca, síntesis de fe y esperarmi y de 
un amor que es herofsmo cuando se trata de agigantarse y 
hasta de mover montañas. 
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