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VISTO: 

E l  grado de desarrollo alcanzado por los estudios y tra - 
bajos realizados en orden al planeamiento integral de la  edu- 
cación; y 

CONSIDERANDO: 

Que Lo educación ha de ser el principal objetivo a l o  
grar por los patses latinoamericanos en la  presente decada y- 
ast l o  tienen entendido los organizaciones internacionales 
(OEA y UNESCO) a l  darle la  prioridad y considerarlo como 
el m65 a l to multiplicador del desarrollo económico-social de 
los pueblos; 

Que s i  bien nuestro pots tiene uno larga y eficiente 
tradición educativa, es de advertir tambien que en general 
sus planes educativos comportan -al presente- un estancamien - 
to frente o las actuales exigencias de la hora, e inclusive, o- 
cusan una cierto desarticulación de conjunto; 

Que el medio de atender a aquella prioridad y reme- 
diar lo  segundo es el de concurrir a l  desarrollo ordenado y 
sistemdtico de lo  educación mediante su ploneamiento inte- 
gral; 

Q i ~ e  en años anteriores se han efectivizodo en la Re- 
pbblica diversas iniciativas conducentes a la  estructura y for - 
mulación de un planeamiento educativo, y producido traba- 
jos y experiencias -como los Seminarios Escolares y Regiona- 
les, el Seminario Nacional de Educación (1939-50), y Pla- 
neomiento de la Educación Tecnico en la zona de La Plata- 
que es propósito de este Ministerio evaluar y ponderar paro 
que no se desaprovechen esfuerzos n i  se rompo la  necesaria 
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c) Atender a los requerimientos de la opinión pública 
y de los diversos grupos societarios que han de a- 

provechar los esfuerzos educativos; 

d) Aceptar las formulaciones metodoldgicas, tecnicas 
y :' . iviencia de patses y organismos que han veni - ', 

do adelantándose en el estudio y realización del planea mi en:^, - 

to, pero sin aporturse de las realidades y posibilidades del 
pals de aplicación; 

e) Reconocer, como principio rector,  que las estruc- 
turas deben acomodarse a la  realidad, encauzándo - 

la  o corrigiéndola y nunca formar la  realidad, para acomodar - 
la a estructuras ideales; 

Que para participar en los planes de ayuda tecnica y 
financiera de los organismos internacionales -especialmente los 
de la  OE.4- se requiera presentar, como condición indispensa- 
ble, planes integrales y concretos; 

Por todo e l lo  y atento que es dable reconocer en el 
pals un grado de capacitación que hace posible encarar inme 
diata y definitivamente trabajos orgánicos coordinados que es  - 
tablezcan las bases de la educación argentina, de manera que 
la  Repjblica pueda tener la  legislación educacional que re- 
quiere para responder adecuadamente a l  formidable reto del 
mundo moderno; 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

R E S U E L V E :  

1,) Modif icar las Resoluciones n* 451 y n* 608 de fecha 23 de 
mayo y 26 de junio de 1962, respectivamente, referentes a l  

4 
Servicio de Planeamiento de la Educacibn y al Departamento 
del Planeamiento Integral de la Educación, funciones que en 
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