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El  titular de la cartera de Educación de Santa Fe, Dr. Ra- 
món Alcalde. manifestó que !a oriei:tación de la enseñanza téc- 
nica en el pais debe hacerse con sentido hiimanístico. con el fin 
de  evitar que la ciencia tecnológica en sí  absorba los dones espi- 
rituales que son la esencia de los ideales de la juventud. Rela- 
cionó la necesidad de la reforma de la enseñanza técnica como 
un contragolpe natural surgido de la  promoción económica y 
social empeñada por el Gobierno. 

Hizo moción por el establecimiento de un Consejo de Coor- 
dinación con representación de todas las provincias, con carácter 
ejecutivo. Propuso la creación de una Comisión Ejecutiva y Le- 
gislativa para analizar las necesidades totales del pais, con poder 
para crear Institutos o transformarlos en relación con situacio- 
nes regionales; reubicar otros y poner una valla al sinnúmero 
de  institutos privados que surgen sin plan alguno y que otorgan 
titulos sin garantías. Este plan organizado por todos, dijo, ter- 
minará con la pluralidad de organismos que se superponen aho- 
r a  sin coordinación y con la falta de descentralización que inhibe 
la proyección lógica que debe tener la enseñanza técnica. 

E l  profesor Santiago J. Germano. representante del Minis- 
terio de Instrucción' Publica de Tucumán, cuya exposición cerró 
el ciclo de la tarde, propuso desarrollar un plan para ilustrar 
a l  niño durante la escuela p imar ia ,  cuya enseñanza debe ser 
objeto de una revisión en los dos últimos grados, a fin de facilitar 
las prácticas tendientes a "despertar los deseos de una actividad 
laboral de tipo técnico y una preparación emocional para el 
trabajo". Sostuvo, además, que los establecimientos de enseñanza 
técnica deben contar con gabinetes psicotécnicos y consejeros 
de orientación profesional. 

Momentos antes de finalizar la reilnión el Dr. Pérez Aznar, 
Ministro de Educación de la  Provincia de Buenos Aires, reco- 
mendó que se  creara un Consejo Federal de Enseñanza Téc- 
nica, con participación de todas las provincias, y elaborar un 
plan destinado a intensificar en las bibliotecas populares las 
sesiones dedicadas a temas vinculados con la enseñanza técnica 
y l a  industrialización. 

La  reunión eligió una comisión de ordenamiento y redac- 
ción integrada por los Sres. Ataulfo Pérez Aznar, Ramón Alcalde, 
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que ven la escasa o ninguna relación entre lo que se estudia y lo 
que les requiere la vida. 

e Como resumen de estas reflexiones me permito sugerir lo 
siguieiite: 

Que se dé una nueva estructura a la enseñanza técnica, de 
acuerdo con las necesidades nacionales y el desarrollo de la 
tecnología moderna. 

Que se destine para la misma el máximo posible de recursos 
dentro de los presupuestos de la enseñanza media. 

Que la Nación y las provincias coordinen en todo lo posible 
la organización de su enseñanza técnica. 

Qiie se haga una pausa prudencial en las iniciativas de 
creación y ampliación de escuelas de enseñanza media, y en 
general de las de enseñanza técnica, hasta que no se concrete, 
por lo menos eii líneas generales, que tipo de escuelas hacen 
falta.. teniendo en eucnta las necesidades y posibilidades regiona- 
le-S y iiacionales. 

Que se ccnteinple la forma de facilitar a toda la juventud 
obrera el acceso a las nuevas escuelas tkcnicas, hasta la completa 
terminación de siis estudios. 

Que se haga un llamado a los grupos y organizaciones inte- 
resados en el progreso técnico, dentro del campo econóniico y 
social, tales como los industriales y los obreros, para que cola- 
boren en el desarrolle de la enseiíanza técnica. prestándole su 
apoyo moral y material. 

e Sería muy descable qüe de estas reiiniones surgiera el firme 
p~.cpósito de iniciar ya un estudio de todo el problema, para que 
<;!i un plazo, no exieiiso, se puedan ofrecer al país las solucioiies 
co:icretas y realizables a que me he referido al principio. 






