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RESPUEST A DE lOS ORGANISMOS DOCENTES AL TEMARIO DE LA 
111 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 

'~ 

TEMA 1.- SERVICIOS EDUCATIVOS 

,- Coordinar lo acci6n de lo Naci6n, los Provincias, los Municipios y 
lo actividad privada con respecto o lo creaci6n y supervisi6n de es 
tablecimientos. Para ellose hoce indispensable conocer la necesid.;d 
de los Provincias con relaci6n a los servicios educativos de coda ni 

Q vel y modalidad. 

Creaci6~ de establecimientos y cursos en el orden nacional. 

Establecimientos en areas de frontera. 

TEMA 2.- ASPECTOS CURRICULARES 

Coordinaci6n en los siguientes aspectos:, 
En todos los niveles y todas las modalidades. 

Fijaci6n de objetivos y contenidos mFnimos. 

_ Sistemos de evaluaci6n y promoci6n • 

• • Regionalizaci6n de los programos • 

Articvlaci6n entre niveles y modalidades 

TEMA 3.- PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

Formulaci6n de planes de preparaci6n o actvalizaci6n de P~rsonal 
Docente en acci6n conjunta con los respectivos Ministerios de los 
Gobiernos Provinciales. 

TEMA 4.- REGIMEN DE VALIDEZ NACIONAL DE TlTUlOS y CERTIFICADOS 
DE ESTUDIO OTORGADOS POR lAS PROVINCIAS (ley n* 19.988/72). 

Fiíaci6n de los contenidos mFnimos establecidos por lo ley n* 19.682;72 
de creaci6n del Consejo Federal de Educoci6n. 

Coordinar en jvrisdicci6n nacional la reglamentoci6n de los diver.os as i5S38 pecIos del ejercicio profesional espec\'fíco y q,I(' servir" de nexo con los 
organismos cvrrespondientes de !as jurisdicciones p~ovinciales (art. 7* 
del Decreto n* 1606/74). 
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TEMA 5.- CONVENIOS sobre planes de asistencia técnico o las Provincias o trovés de 
Organismos Docentes. .'~ 

TEMA 6.- INFRAESTRUCTURA EDiLICIA 

Establecer un 5610 criterio paro la evoluaci6n de los requerimientos 
edilicios de codo Provincia. 

TEMA 7.- ASISTENC lA AL ESCOLAR 

Copo de leche 

Comedores escolares 

Coordinoci6n de planes de sanídod escolar nocional y provincial, con5ide 
rondo prioritariamente los aspectos de otenci6n médico-odontoI6¡¡ica, die 
tética y de medicina preventivo 

• Relevamiento cen.al de disminurd05 
/ 
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Cf&c.t!Jejc. ~/aetk 7!Iducawn ~éetlic<:L BUENOS AIRES, 6 de mayo de 1976 

• 

AL SENOR DELEGADO NILITAR EN LA 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION, 

Capitán de Nav10 ;MUL MOYA,"'lO ARRIGONI 

S I D. - . 


• 
En satisfacción al informe requerido 

por Actuación N* 13.283 para ser elevado a consideración de S.B • 
el señor Ministro de Cultura y Educación, con motivo de la 111 
Reunión Extraordinaria del Consejo Federal de Educación a lle
varse a cabo el día 10 del corriente mes,-tengo el agrado de di
rigirme a usted remitiéndole adjuntos el desarrollo de los tema 
ríos producidos al efecto por l{s Direcciones Generales de For~ 
mación Profesional, de Enseñanza Técnica y de Planeamiento, or
ganismos competentes en la materia.-

Atentamente. 

, , 
,"._,'~"" ,J " , 

• 
-7' '" "--:";rJ'i... "'- ¡. '-'. -__..~_ 

;JULIO E. DE O~AZASA!';: ~---
SECRE.TARIO GeNERAL. 
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La posibiJ.idad de cntabJ.8cer prj.o ~ idnJes p~ta 111 a 't enc!i.6n 

e transi torios de ·"u.nici !; .:i. D8 0 Cor;:¡l .ni"(I'ad es , con la int ...-!r

la prüblem~tic a rczionul . 

,-, dJ' "'·o"'·I·'1 1.'l~ .,-. .:. ['()J' _ .;c.'- .. -.J :/ I.~ . . .L u,. ...... l..l 

http:u.nici!;.:i.D8
http:tenc!i.6n
http:1.1.-IJete"�-'T'linaci.�n


• 


..~ 
tas, disjJonioilidad de (Jedes y denás as lJec -:0:3 e , 

:frecuente;l:cnte le" realizactón de CUr'J03 o s 

"e ~ . . 'ó d" 1 ] n r d ~ t ., . o' 
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\ 2 o 1 .-De ,lnlCLI1 ~ Cl.C'.tncv y ,.orr;¡a.s "par lC:L~2\Cl.:1 ,): 1 '.. J. 


te de tted.ios hl..¡m:),nos, mD.terinle~·3 y einano1.eros qnc ~lt) :~'·:.n[:¡. "! 


103 diver·)os pro::rr{lt:l¿~; de ncci6n conjunt;;1. 


La u.tili~ac.ión da un gi ':' 

de pur".:;e8 o cOTr'l'enioB de coop,:;ra.ci6.1 técl1ico-(:\{'~ ,(':;;.'!,l'/~L, 

parece CO~110 un tnn-!;:'~.1r:Iento de a:l1tcaciÓD ji:rc_~. 
,/ 

facili tar lo, o-"ortilna di::lponihilüié!.(l d0: 

Infraer,triw t·¡ra edil io ia. 

PeI'3o.nal. 


Partidas oG2eciaJ,Gs. 


Ante algunas ~exDerienc ia~3 de (! on vc::nios de partic ~<.l<(; 10t1 (! n~ 

ju.nta que ya h;~n sido i~Or~l':lludos eu"t,re el GO.i{;';~ y (]i':r~.into::; 

Gobiernos Provi.nc 
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BUENOS AIRES, 

SEROR DELEGADO MILITAR EN EL CONET 

CNEL. HECTOR JORGE LABORDA . 


, 

e 
 Atento a los requerimientos solicitados por Actua 

ción W 13283, producida por el Sel10r Delegado ~lilitar en la Sub 
secretaría de Educación, esta Dirección General, de acuerdo con
las funciones que tiene asignadas y en cuanto se refiere a Educae ci6n Técnica, informa: 	 

1. 	 Enumeración y ex~ición sus cinta de cada uno de los te
mas más uTgente~relevantes de competencia de este Or
ganisl1l~.que cOJlPTometan la acción conj un ta de 1 a Nación 
y de las Provincias. 

/ 

a. Ley Nacional de Educaéión. 
b. 	 Presupuesto de Educación. Prioridades para la utiliza 

ción de recursos. 

c. Legislación Educativa. 
d. 	 Radicación de unidades educativas. 

( 	 e. Planes y Programas de Estudios. Actividades curricula 
res. 

f. Formación, Capacitación y Perfeccionamiento Docente. 
g.'Alcance y validez de Títulos. 

2. Propuestas concretas de acciones de cooperación educativa 

Las propuestas que a continuación se enuncian conforman 
un contexto que responde a objetivos de unidad nacional a 
través del Servicio Educativo ,y perfeccionamiento de éste, 
por medidas de ordenamiento. 
a. 	Ley Nacional de Educaci6n: Surge de la necesidad de or 

denar los Servicios Educativos par& todas las jurisdi~ 
ciones, niveles y modalidades. 

b. 	Prioridades ]2ar"....1a utilización de los recursos presu
puej5tB!.,ios: Me di da indí spensab le pa ra al can zar una ra
cional utilización. 

c. 	 1.e gi sI aci6u_.É_duc;ativa: Pe rfeccionarla de acuerdo con. la 
experiencia recogida en su aplicación; suplir falenelas 
e incorporar nuevas provisiones producidas por la evol~ 
ción del Servicio Educativo. 

// .. 
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d. 	 Radicaci6n de unidades educativas: A nivel regional, la 
pre~taci6n del Servicio Educativo por parte de la Na
ción, ser~ decidida en consulta con los Gobiernos Pro
vinciales. 

e. 	Planes i Programas de Estudios: Determinar contenidos 
mínimos comunes que aseguren la unidad nacional y per
mi tan al educando el tránsito y articulaci6n entre lo,e 
distintas jurisdicciones. 

f. 	Forlllllción, Capllcitación y Perfeccionamiento Docente: 
Coordinaci6n ae Planes y Programas de los Institutos 
de Formación, Capaci taci6n y/o Pe rfeccionamiento Do ce~ 

r 	 te , así como intércambio de profesores y cursantes -en 
Institutos de distintas jurisdicciones, con el objeto 
de alcanzar un mejor nivel común. 

g. 	Alcance y vali~ez de Títulos: Es indispensable examina]' 
y acordar la competencia de los Títulos Técnicos, eXPE. 
didos en las distintas. jurisdicciones -nacional, :provil). 
cíal ,·-ínun icípal, priváda- fij ando pautas comune s. 

DIRECCION GENERAL DE PLANEAHIENTO 

e 'Na. P 
----____ íl!tl! G~NERAL OE P'i..A¡"¡;¡"MliNT.P 

CUAL GUIDO CÁ~LO 
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DINEA/AT/MS -3/76
MINISTERIO 	 DE CULTURA Y EDUCACION 

MEMORANDUM 	 PRODUCIDO POR: 

I 
El Señor Delegado Militar en la Di

. . . d' ,,- n 1 . "~ <1 • 11 i~eciCi6n Na6iorlcil'de < ,::o.uc'iii:iI6iide:CPara tnfOrmaClOlL e.l.c .0enor ....:....e< egan'L<~~_, Adultoo 

tar en la Subsecretaría de Educaci6n I 
Cap. 'Nav. Raúl lVIOYilNO ARRIGOHI . Vicecomodo.ro Le6n Vidal MAL1,O 

Buenos Aires, .. 6.. deJliayo............... « de 1915...._ 


OBJETO: 	 Enunciaci6n de Temas y Acciones de Cooperaci6n a ~siderar 
por el Consejo Federal de Educaci6n (lIla. Reunión Lxtraordi 
naria) - Actuaci6n NO 13.283 

• 

Con referencia a los puntos 13eñalados por Ii:e¡:;lora ndum (5/5/76) 


correspondien~e a la a ctU1l ci6n ~ntes manci onada, esta D. H. entiende 

que se solicita en el punto: 


PUNTO 	1.- BIrrTIli':.'UCION y EX:?OSICION SUSCINTA DE CADA UNO DE 1,03 TEI¡;'I¡S 

•
( MAS URGENTES Y REI,EVM,TES DE COl.!?ETENCIA DE ESE ORGANléll"':O, 

QUE COtIPR,Ol.lETilN 11\ ACCION CONJUNTA DE 1jA NACION y DE LAS 
PROVINCIAS, ha parecido que en la IIa. Reuni6n Extraordimlria 
del CONSEJO F~~'UL DE ~~UCrlCION debieran considerarse los 
siguientes temas dirigidos a crear las condiciones de desa
rrollo de acciones de coordinaci6n y de cooperaci6n en mate
ria de Educación de Adultos. 

• 


1.1- Diseñar, montar y desarrol¡ar un mecanismo permanente de co~~ 


dinaci6n entre los organismos o dependencia provinciales de 

educaci6n de adultos'y la DINEA, en el marco del CONSEJO ?E

DERAL DE EDUCACION 

El mecanismo que se propone tiende a establecer los contactos 

permanentes de funcionarios provinciales de educación de a

dultos con nivel de decisión, con los Delegados de DINEA en 

cada Provincia y, peri6dicamente, con DINEA Central para las 


• 

consultas e intercambios que requieren los programas de coor 

dinaci6n y cooperaci6n a emprender en el plano nacional re

gional y provincial. 


1.2- < 	 Planificación coordinada de estructuras<. especificas para la 
educaci6n de adultos en los plallos administrativo y técnico 
(investigaci6n, planificaci6n, orientaci6n, experi.mentaci6n) 
y de recursos materiales y humanos técnicos y docentes de la 
educaci6n de adultos a nivel provincial. 
Este tema apunta a crear las instituciones id6neas y los me
dios nacionales y provinciales que permitan en el corto y 
mediano plazo contar con los mecanismos que requiere la ac
ci6n planificada de una educación de adultos integrada en las 
realidades eco16gicas y socio-econ6nic3s concretadas. 
Tiende, por otra partc, al desarrollo de recursos huna nos pr~ 
vinciales especi·;;¡lizados que, a largo plazo, puedan aoumir 
progresiVlJlllcnte la ejecución tot!ll de acciones de educaci6n 

//. 
• 
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ll!NEA/AT/MS 3/76
MINISTERIO DE 	 CULTURA Y EDUCACION 

DIRECCION NACIOK\L DE EDUCACION DE~ ADULTO 

MEMORANDUM 	
11 PRODuCIDO POR: 

I 

Bue'iU)$ Aires, ..... 

T .G.-2173-T, 30Bloét:~F ,1);'lll~~{ 

Asunto: 
11. 2. 

de adultos en sus jurisdicciones. 

PUNTO 2 	 PROPUESTAS CONCRETAS m; ACCIONES DE COOPERllCION y DE COOHDI_ 
NÁCION EDUCATIVAS. 
En lo referente e este punto, esta Direcci6n Na cional piensa 
que las acciones educativas relativas al campo de la educa
ci6n de adultos pOdria plantearse en los siguientes campos: 

2.1.- COORDINACION: 

2.1.1.- Coordinar a nivel provincial y nacional la planificación ,, 
l'y radicaci6n de servicios diversificados y continuos de 

educaci6n 	y capacitaci6n de adultos de nivel primario, 
postprimario y secundario 

/

2.1.2.- Coordinar con los organismos educativos y de promoci6n 
social provinciales y nacionales activos en territorio 
provincial programas de formaci6n, actualizaci6n y con
versi6n funcionales para la educaci6n de los adultos in
sertos en situaciones existenciales concretas. 

2.1.3.- Coordinar la formulaci6n de proyectos, metodologias, téc 
nicas, instrumentos y ejecuci6n de investigaciones socio
econ6mico-culturales qu.e requiera el desarrollo' diversi 
ficado de la educaci6n de adultos a nivel provincial, re
gional y nacional. 

2.1.4.- Coordinar con las provincias la investigaci6n y experimen 
taci6n de metodologias del aprendizaje en el sujeto adulto 
inserto en situaciones existenciales diversas. 

2.1.5.- Coordinar con las provincias la selecci6n y aplicaci6n de 
metodologins y técnicas de educaci6n de adultos por mediot:; 
no convencionales y desarrollar y diseñar proyectos expe
rimentales conjuntos. 

2.1.6.- Coordinar la elaboraci6n y sanci6n de marcos legales so
cio-econ6mico educativos que promuevan el desarrollo y 
organizaci6n de la eQucaci6n de 8du1 tos a nivel provin
cial y nacio¡;al y otareen a la educaci6n de adultos los 
medios materiales y operativos adecuados y suficientes. 

111•• 
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DINEA/AT!Ms - 3/76MINISTERIO DE CULTURA y EDUCACION 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO 

MEMORANDUM PRODUCIDO POR: 

Para información de ..... 

Asunto: 

///.3. 


2.1.7.- Coordinar con las provincias planes de formaci6n y per
feccionamientos contínuos de recursos humanos especializ.!.! 
dos para el desarrollo de la educa cióo de sdultos (ilw8g 
tigadores, planificadores, aUministradores y educadores 
especializados en educaci6n de adultos) 

2.1.8.- Coordinar la implementaci6n a nivel provincial y nacio
nal nel Registro Nacj.onal Permanente de .Acciones educa
tivas para adultos de orden oficial y privado. 

2.1.9.- Coordinar las estrategias tendientes a organizar en el 
corto y mediano plazo sus sistemas de educación de adul
toe a nivel provincial. 

/ 

2.1.10- Coordinar la promoci6n de la informaci6n y documentación 
relativa a la educaci6n de adultos mediante los 6entros 
Provinciales de Informaci6n y Documentación Educativa, 
tendientes tanto al relevamiento de instituciones y de 
acciones y experiencias en educaci6n de adultos en los 
planos oficial y privadO, comO a la actualización per-
manente de los agentes comprometidos en la educación 
de los adultos. 

2.2.- COOPBF~CION: 

2.2.1.- Asesoramiento y asistencia técnica de DINBA a las pro
vincias, en el diseño y organizaci6n de estructuras es
pecificas para el desarrollo y administración de la edu
cación de adultos a nivel provincial. 

2.2.2.- Asesoramiento y asistencia técnica de IlINEA a las' provin 
cias para el diseño y organización de estudios para la 
formación especializada, el perfeccionamiento y conver
aión de educadores de adultos, por medics convencionales 
y no convencionales. 

2.2.3.- Asesoramiento y asistencia técnica de DINEA a las pro
vincias para el diseño y 
la pOblaci6r¡ ad.ulta en 
urbana y rural. 

organizaci6tl de 
situación laboral 

estudios P:U'3 

o asistencial 

t 1/1/. 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DINEA/AT!MS :- 3/76 
DIRECCION NACIONAl, DE EDUCACIO:-; DEL ADpLTO 

MEMORANDUM PRODUCIDO POR: 

Para info.rmaeión de 

___________________ ___ ____ . ____ de 197______ _Buenos Aires, 

Asunto; 

////.4. 

2.2.4.- Asesor8mi~nto y asistencia técnica de DINEA a las pro
vincias unidas ep el diseño y montaje de servicios téc
nicos de planificaci6n cualitativa, de investigación, de 
orientación educativa de adultos, y de eval~aci6n del 8

prendizaje y de los servicios educativos de adultos. 

2.2.5.- Intercambio de experiencias en programas de oducación 
y de promoci6n comunitaria, por medios convencionales y 
no convencionales, en áreas rurales y de frontera. 

2.2.6.- Asesoramiento y asistencia técnica de DINR~ a las provill 
cias en programaci6n de formación de recursos hUlll8 no s na"re el desarrollo provincial, regional y local en territE, 
rio provincia l. / 

2.2.7.- Asesoramiento y asistencia técnica en el diseño de es
tructuras curriculares diversificadas para clientelas a
dultas de nivel medio. 

2.2.8.- Asesoraniento y asistencia técnica de DI:~El\ a 19s provi.n 
cies para el diseño y desarrollo a nivel provincial, de 
mecanismos de participaci6n e interrelaci6n de la educa
ci6n de adultos con los organismos y entidades represen
tativas de los medios socio-econ6m.ico-laboral y empresa
rial. 
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ADI,;mrSTRAcrON DE Sl,j';rDLD -::'SCOILR 

:r.Jota NQ 219 

ELl};:r:OS AIRSS, 6 de I:'.ayo de 1976. 

OBJT'I'O: Cumplimentar inforne. 

LA 

EDUC;!.CIO'H 

Cap. de ::ay. D. 

SiDo 

CU:-:l'lim:Ler: t.o ::-.e lo ordenado por el se ~or DrJ.e-· 

mero 13283, adju.'1to 13113-:0 CO::lG !úlf'YO 1 u;', info,'x(C .80'::'0 los 3i

gu5entes temas: 
• 

l. Enumeración 

San1dC:.d 

de 

.ción ele 
cO:,:!pe tC!:C 

cor.l~romé tan 

UI1C el':: los t~nc~z 

de 
acción con~vll-

te, de !~aci0n y de l~..-s P:rovincias .. 

gado Hi1itar en 

Con rrSfl'cto a otra in?or-::,l ció!} vi!'1cult da con ] os 

temas anteriores ~ r.1E' rr: r..:ito a ID; docu';lsn:ac~_ó!~ clevaca el ?~ el!"' 

abril del cto.(Infcrrne Confidencial), 
AGHEGADOS: 10 e::prE' saeto en e~. + €~~ to, de 

lC'~-__ "~/. 

t;·!_':::,~-;",;,/, ,~.<> 

#.\íIh'Ut6ilt¡.C;;: ,SI', L;,~, ~-S-:;J;'.Ar.. 
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A}f!?XO 1 

ACCTC'? CO:~J1r:: . 

TA De:. L.~ ;TACJO" y Di" LAS r:WVrCIAS 
'~ 

CO"-C::,,,::rAS DI: ACCIm:::-S DE COO:V:R~CIm' -9UCé\..Tl'[C, 

Se aprec:l!1 que los temas r.12.S urg<:nt.'Cs y relevantes de co,,:

petencla de est8. Ad:;,inistrac:Lón y que compromf:'t?r. la ~,c~,¿;·

conjU:1tc-, de la Ka'ción y de las Provincias, pueden ser !:'",-' 

tizados en U!1 ú,üco enunci<::.do qu'C los integra: 

u C002:'c] in¿:.c:ión ele la A;-1ninis tración de Sa~idad Esr;ola!' Cf 

vado y o tvoos OI"(12J1isp1oS que entie!1can con el tc!!!.~~ E. ef2c 
tos de con¡11enen+,ar su accj_ó'1 para lograr la cobr)rtura CO::l 

plet~ -, ~~~o'nJ'~~ rln ]~ -1" 4' esco1 de 1a 1.aClon," .' " ., J •.~ ... ..'- .. " .« poo.. c-c.con al' 

El c;:,¡-0:et.p.r (,,::,pvant? y ureente del tel!lá sur'ge de la si 

tuació" actual del sector, eme evidencia un grave de tsriorc 

cn la c:.\}J<:cid,;d operathra, fundam"n ta].mer. t", por la iYladr en:. 
ción do los recu?'sos afect.c,dos on eJ. marco federaL el i" 

crem?l1 ~o rondera;üe de los rcquerirüentos, 12 su!,cr;,:o,sic5.ó r . 

de flIDcioY!es de o?~eanist1os similare's en alglffios C2..?os y J r~ 
( carcncü¡ de un elemento eoo:dinador adeCUé\do a 13, función 

i ' d· , .... ..., m~'] rcn+-~' ~ '}\que pCI'B ca unh con UCClon sl;;1Brblca y un,_ CO!:. ,ei1 v " "', c ....o,. 

efecti'¡, de Jos :, €cursos, 8nc'lu~ados dentro de una pOlític;-. 

sectorial bir;n definida. 

T o d" ., l't" l' ~lC'''.n-o''¡r lo o~' t ~ ...... J.,a e O'~"' lnaC:Lon perm J..!'ltl ~ ,,. C>._ 8 DJC ",lV,-"S 

dos lnC":di'::'::1tr::- los s.iz:uJ.r::ntcs li~eaui0ntos gensY'2.1e:;: 

a. 	Interc2.ü bio de la infoT'::1r~ción di:~~oni'-'le en :or2o:-; los 

sectores y niveles !'~ferida e8pscificaE0nt~ a: 
1) C~lractc;rísticas l,ásicas del P1t'dio e8o~6Eico! 

2) I:c'f::.u(~rlt!i'-~ntos :r.anifies tos y po f~sncialcs Qr

d;?~ 2"C túc"l y previ ole ~ 

http:gensY'2.1e
http:su!,cr;,:o,sic5.�r
http:enunci<::.do
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3) Recursos actualo0nh:: dis})onlbles y rrrvisi~-:les en 
proyección de futuro, ~GrDci(=!.lr:1cnt0! 

~ 
.. a) HUjj?..nos; 

, b) Físicos; 
)e ~ '. 

1~C0?10m=-cos ~ 

d) TecnolÓ::;:l..r;cs. 

- 4) Da J os estadís::,lcos ql)(~~ 

rior en tiet¡po, esrac:~o y CO;¡tos, detürmina-:1do Jp. 

efectividad y eficieDc de los ~en?ectivo~ sub

• 
nadas. 

b. Proposici6n dG politicas sccto~i~10s a los ore~:nis~os 
.superiorrs, es tructurs.d<::.f3 

cales en la modid~ que ~er:Jita~ el lo~ro de los objc

tl'VO~W, """1'"~..I. ~ ." 
tenr'!'·n 

. u~· .. i c~r;ct~-l'C.. <_ -' _, r .... <;;'>rm~~tl·CO,J-) '. """t'>,.J,.,."" "...j -f'unr~0r'!Ont-:t)'j'" 0.C~',;\:· ... <J ......... 
-

mente G.ue sean CO}-10rent:,-:G con las np8ecil'::_ades y facti 
bies co;} respecto a los 2:'Ccursos i::1tlJg;'t'"do~. 

c. Conpler..:en-ts.ción ce los rr-~~;l;r:"'SOS de tOd2 Í':1do}J:-!' no 5Q 

lo entre los O:-_"gT~rlisr:1os o cl0;nento:?' qUE' entiE:Y!ct::;.n es

pec:Lficé:l1f'ní:e cor: 5,m: (1:;/1 1>: e; olaé' , sino con todo:; a

quellos que: 0!:té,n en cap2(,':id~d d,o arOT'tar su ap,JS"o r,;. 
ra r;l cump:!1:ni8nt/) de 12. r~::Lsión elel sector, in'.roluc_ll. 

c;,a glob2.1"!f,n~·o en eJ. éles8.rrollo TI?C'.O":Cll. 

sistcl'18.s, ri:12,e:i.OTIcc;:d;) 

grada de la 

¡:;'ducac~o'n lln ~l~t;·J't... "", ...... l'~t(:¡ 'f"'~,40 d'~ c- ....·n..:-' .. ,-l rt""ol-r~". (Jo >;i •.• ) v~'í_i~ l-! ---,L.- c"u_ .:: ¡.;~... b.:.¡1\,\,_ ~.,,;:.>'- _o;:~ 

tenga. en cut'ntn~ los aspectos aE s !ncncior:e"do~~. 

< 
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f. 	Evaluar y controlar el resultado de 12.s medidas adoQ 

tadas, tr:.n~() en los aspectos 10ca18S CO'.10 en su con

ju.'1to y p:·~o~..'ol1er, CU2.ndo co:-re sror:da) las co::reccio

nes qUe se con .. ideren pertinentes. 

g. 	 Informar y t?~Se.20Tr.:;, a los o!'gc.nismos s~~iQr s sobre 

todos lo!) 8.01~ectoD del ár('a de su COl:1pctencia 

IJor lo tanto, y cOnSPC1JJ;~to con los enunci:;V10S 

precedcn:es y él fjll (le efectivi?aT los misDos, se pro'-O'1e 

la cre2.ción dE:; ~Jll Con;~Djo }.'ede:f>al de la Salud del EscolaI', 

d~pendi~nte del Co~i 

cación, cuya 

las Aro!:'.s Pro;:;',;. ticaf y ~!o.:nntiv~~ las 

estar 30ci,,1 d r; 

'Y~(~f" 	 co-ute , l .Ci.as ~4sm~'r"'¡~I...,_¡Ü •.e,E-.~L\L'--..!,~,,~.• , .___'.!'E .•.r'''¡~~,,:·l...uJ<'V ""' l~saL diC"~·""1'1.•;""-;""_l..L....,C'.. tL...., ~r""oa"~ ,.;¡ '.l_.. "') 	 -:.... C, ... 

nes a Swidad 'Es·,;olHr en el territoI'io !1ac,ior !al, !':'i v
, ~rrjui 

ció d r otras i!1':oluercd·l2~~ en lo:: 1i'!'l! r...:--:lientos t:r:ncrE.les: 

modos de al(;~:x::?8r una cobr.."·rturB. útil. 

2º Confecci6r. de, Lib:'otas S<2.nit'1riú,s ú:1icc s e!1 todos los 

nivcl-es CdUcD.~íonrL~_c!'j y en ~.or:o el teri~i to!'io de la Er: 
" 1 .PUO.,.lC8.. 

3º TIealiz,ac:t6n de bio·=<-;-:ar.í2tic2. nHJ'dica d.e los e~cola"r'es* 

4Q 5stadistica nilos ~isc~PQcitados scnso' iales y psí

quico;:;. 

5º Es-!:',adísticn (1€ ni·.~os ñ.c:snutor'ido~,. 

6º UniforD:-~~ crj_tcrio ~,,' 12.5 2.ccj,O!'!-GS' de 'uc[.ció~ }'2.ra 
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BUENOS AIRES, 6 de ll1ayo de 1976.·" 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tengo el agrtdo de dirigiTr,le a V. Sa. 
con el objeto de elevar a su consideración el informe requerido i?or Actua
ción n* 13.283 para la lli Reu:¡lión Extraordinaria del Consejo F<'d,-:r¡:¡l de 
Educación• 

En el ám.bito de este Organi.:crno sr< 
estilna necesario la consideración de los siguientes puntos: 

l. - ORGANIZACION y ADMINISTRACION ESCOLAR: 

1.1. 	Establecilniento de contenidos míniluoS básicos y COll1UIlCS a impla"¡
tarse en todo el territorio de la República, respetando las fisono· 
mías regionales en particular. A partir de la estrucbTndóll y P'0
gramática señalados efe<:~uar enrique e ilnien::o s de natuxaleza regio· 
nal según las necesidades y espectativas. 

1.2. 	 Establecilniento de pautas y acciones conmnes paxa erradicar la 
deserción escolar. 

1.3. 	 Acción conjunta de la Nación y de las Provincias para 1" creación 
de centros perll1anentes de perfeccionan:.iento docente en c".,flL pHl> 

vinda compuesto por personal docente permanente, prov;ncial y 
nacional. 

1.4. 	 Jerarqui'zación de la escuela COll1Ó la institución que posibilita caTI1
bios orientando su acdón a la cOlnunidad: en los aspectos socio-cul
tural, económico y de desarrollo, coordinándose a través de ella 
los estudios o actividades que realicen los organismos estatales eh 
sus zonas de influencia. 

1.5. 	 Realización de un estudio de localización de escuelas nacionales y 
provinciales a fin de propender a una mejor distribución del alunm::
do y de los recursos humanos. 

1.6. 	 Acción conjunta de la Nación y las Provincias sobre contenidos y 
articulación de la escolaridad pre-prilnaria. 

1.7. 	 Establecimiento de la articulación necesaria entre las escuelas 
prilnarias nacionales y las escuelas de enseñanza. m,edia provincia
les. 
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1.8. 	 Creación de una escuela experiITlental en cada provLp cuya rni
aión priITlordial consistírfa en establecer ITlediante la"recopHación 
de vivencias de las zonas caracterizadas en que se divide el terri 
torio provincial,su inscerción en los contenidos rnínirrlos comunes. 

2. - INFRAESTRUCTURA EDILICIA: 
, . 

2. l. Operativo P. A.I. S. Las Provincias llevan a cabo las construccio
nes, reparaciones y aITlpliaciones de establecimientos nacionales 
pri:narios, con fondos provenientes del Ministerio de Cultura y 
Educación a través de Dlt"<AE. 

Correspondería establecer un sólo criterio para la evaluación de los 
requerih1ientos edilicios de cada provincia. Ashnisrno deb<:'l'13,n uni
forITlarse criterios en cuanto a la fonna operativa en virhld de que en 
algunas jurisdieciones las partidas asignadas a 108 gobiernos provin
ciales retornaron a las escuelas nacionales para ser adITlinistradas 
directaITlente por las asocia,ciones cooperadoras. 

2.2. 	 Erradicación Escuelas -Rancho: En estos casos este plan se lleva 
a cabo en coordinación con los organish1os técnicos provinci¡¡¡,les a 
fin de evitar superposiciones con construcciones programadz.s por 
la Provincia por aplicación de los operativos en vigencia. 

Es aconsejable acentuar la coordinación en este a apecto para un ITle
jor resultado de los objetivos propuestos. 

3. - SALUD: 

3. l. Coordinación de planes de sanidad escolar nacional y provincial con
siderando prioritariam.ente los aspectos de atención médico -odonto
lógica, dietética y de ITledicina preventiva 

3.2. 	 Instalación en escuelas rurales ubicadas en lugares estratégicos, 
centros de salud que cuenten con servicio de equipos móviles y de
pósitos de m.edicamentos pal'a atender un determinado radio de in
:t1uencia 

4. - ZONAS DE FRONTEKA: 

4. l. Establecimiento de una política educativa de acción coordinada y 
mancomunada entre los organisITlos nacionales, provinciales, h1uni
cipales y privados orientada al fortalecimiento de la labo:>: educativa 
cultural formulada en. los objetivos particulares <le Íl'ontera. 

http:Vlfinh4ti<>.4e
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4.2. 	 Expansión del régimen de frontera con la afectación de todos los 
tablecimientos nacionales y provinciales ubicados en áreas de ir, 
teras, 

4. 	3. Instalación de redes de radio y televisión con la suficiente poten, 
y programas adecuados, como aSlmismo la creación de bibliotec 
y periódicos seleccionados, inst"ladas en las escuelas para la di 
sión de nuestra cultura, sentir nacional y trayectoria histórica, 

\. 

5. - NUTRlCION: 

S'. l. 	 Copa de Leche: Por Decreto 672/73 se encomendó al Consejo Na· 
cional de Educación la. distribución gratulta de la llamado Copa 
de Leche. En tal sentido el Organismo coordina la acción a desa· 
rrollar con los go1¡iernos provinciales sobre la base de los crédi 
tos presupuestarios enviando una partida global a cada jurisdicci 
provincial. La distribución se realiza a través de un Comité Ejec 
tivo integrado por los rE'presentantes del Ministerio de Educació, 
y de Bienestar Social de la provincia y un representante de la re 
partición. 

Ante la falta de la aprobación de la Ley de Presupuesto para 19í 
el Consejo Nacional de Educación, - de niveles de créditos tenta' 
tivos transrrútidos por funcionarios de la Dirección Nacional de 1 
líticas y Programación Presupuestaria _ del Ministerio de Cultur 
y Educación,a indicación de la Secretaría de Hacienda-, que alcé 
a $1. 300 millones, para atender los servicios de Copa de Leche 

. Nutrición, sólo pudo afectar y liquidar, aproximadamente, un 25 
de dicha sum.a. 

La Ley 21.298, que refuerza los créditos de las partidas hasta q 
se sancione el presupuesto general de la Administración Naciona 
para el ejercicio en curso, permitirá liquidar parte de la cantid, 
total indicada. 

Siendo dicho importe total insuficiente para mantener por lo men 
la misma cantidad de alumnos beneficiados que en el año 1975, s 
solicitará a la Dirección Nacional de Política y Programación Pl 
supuestaria del Ministerio de Cultura y Educación, para su elev 
ción a la Sccretaría de Hacienda, un nivel de créditos no menor 
$ 3. O31 millones. 
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5. Z. Comedo res Escolares.: El Consejo Nacional d~ucación atiende 
Comedores Escolares u otorga merienda balanceada a estableci
mientos con alumnos, fundamentalemente,de baja condición socio
económica beneficiándose a Escuelas Hogares, Albergues, de 
Frontera y Comunes, sobre la base de la Ley 18.612 Y su Decre
to reglamentario 802/70. 

e 
Se considera imprescindible que la Tesorería General de la Naci6J1 
entregue 105 fondos para alimentación en tiempo oportuno, ya que 
la no remisión de las partidas en término, desnaturaliza la acción 
que se pretende alcanzar.

( 

Es aconsejable acentuar la coordinación en este aspecto para un 
mejor resultado de los objetivos propuestos. 

Saludo a V. 5;1.. con atenta consideración 

/ 

, 
\. 

AV. Sa. el señor 
Subsecretario de Educación 
Capitán de Navío D. RAUL MOYA NO ARRIGONI 
S I D 

sid. 
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Reí'. acto 13285 

:~ 
Tengo el agrado de adjuntar el informe solicitado pOr 

Memorandum dd fecha 5 de mayo referido a la lIla. Rennión Extrª 
ordinaria del Consejo Federal de Educación 

• 
BUENOS AIRES, mayo 6 de·1~76.-

Al Señor Capitán de Navio 
D. Raúl NAYJ.1W AllRIGONI 

/
S L D. 

(. 

, 
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Informe solicitado en Act. NQ 13.233 (Hemorandum del 5/5/76)
referido a la lIla. ~eunión Extraordinaria del Co~jo Fede
ral de Educación. 

La Dirección lracional de Educación Agropecuaria, en cum
plimiento de sus misiones, desarrolla su oferta educat¡ 
va en dos enfoques diferentes. 

a) Formació;¡ agropecuaria sistemática (Escuelas Agrotéc
nicas - Escuelas Polivalentes). 

b) 'F'ormación agropecuaria parasistemática (Centro de Ed14 
cación Agropecuaria). 

Por lo tanto, es conveniente informar separadamente.
Formación Agropecuaria Sistemática. 

1.- Se ha celebrado convenios con las siguientes provin
cias. 

CATAH.APcCA 
Ratificado por: Decreto G. NQ 234/69 (Provincial)

Decre-co IrQ 274/69 (Nacional) 
CHACO 

Ratificado por •• R.1-~. NQ 6/73 
CHUBUT 

Ratificado por: R.H. NQ 610/71 
FO?1'¡OSA

( Ratificado por: R.H. 1531/69
Decreto NQ 401/69 (Provincial) 

, LA PJ¡J1PA 
Ratificado por: R.p~. NQ 881/69

Decreto NQ 168/69 (Provincial) 
RIO NI!GRO 

Ratificado por R.H. NQ 769/70. 
SA!~ LUIS 

Ratificado por:R.H. NQ 130/72 
SAJ:fTA CRUZ 

Ratificado por: R.H. 1969/72 
Además de los mencionados anteriormente, existen convenios fi~ 
mados, que no h'ill sido ratificados por autoridad. superi.or, con 
las provincias de: 
SAI~ JU!::r 

Convenio firmado el 9 de marzo de 1976. 
j • • 

http:superi.or
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HISIOli'ES 

Convenio firmado el 5 de novienbre de 197~ 
JUJUY 

Convenio firmado el 8 de abril de 1974. 

La mayoría de los convenios mencionados se refieren a coopera
ción y asistencia técnica por parte de este orGanismo en re1a 
ción con la oferta educativa sistenftica sancionada por Decre 
to Nº 4121/66. - 

( -Existen, no obstante,p1ane:s de educaci.ón agropecuaria, en las 
jurisdicciones nacional, provincial y privada, cuyas estruct~ 
ras y contenidos curriculares no han sido coordine.dos con los 
planes nacionales en vigencia, de esta ~oda1idad, aprobados 
por Decreto NQ 4121/66. 

Esta situación crea prob1emé:.s relacionados con: 
a) 	Eqúiparación de títulos expedidos 
b) 	Articulación horizontal y vertical de planes de igual

nivel. 
'l.S t aCClones de cooperac e t'Propues t.. concre .as d e ' / 	 i'on d uca 1.ya. 

2.- Revisión; rectificación o ratificación e implementación de 
los convenios celebrados. con las provincias mencionadas. 

- Extender a las restantes Dro~incias los convenios de coope
ración y asistencia técnica. 

- Legislar sobre títQlos expedidos en función de la duración 
de los planes y los contenidos curriculares. 

Un reciente convenio celebrado con el Gobierno de San .JU8,."l, 
consistente en la cesión de una propiedad denominada "Vive, ro de .JachaI" no he. sido ratifice.do por la actual autoridad 
provinCial y resiente la acción de este organismo en esa lQ 
calidad, donde existe instalada una escuela polivalente con 
el Ciclo de Agrónomo. 

];'ormación Agr:Jpecu:?ria Parasistem2.tica 
1.- Para la implementación de la oferta parasiste::12.tica, cuyo 

objeto es brindar o~ortunidades de capacitación laboral a 
los intesrantes de la estructura agraria, oue no pucden bg
neficiarse con los n1Qnes de estudio Que ofrece el sjstema 
educativo formal, es necesario la partiCipación de organi.s. 
mos rrovincüües, ¡:¡unicipe.1es y de entidades v5.ncu1adas con 
el 	a&1'o. 
Dicha participación incluye la nrogramación y evaluación de 
lar.; actividades y la fi.nanci1:.cion de las erogr·ciones a que
den lugar. 

JI. 

http:ratifice.do
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Propueata§ concretas de acciones d.e cOODer2,ción edu<:;.atbra.

2.- Es conY;nie;".t~ ,so'Tleter a la considerac~ón del (LQj;l.Sejo l"ede
ral de ;"ducac~on el proyecto de Convenlo adjun~. . 
De no merecer objeciones se sugiere su análisis nor los or
ganismo técnicos de cada jurisdicción. • 

3.- La Dirección ]~acional de ::J:ducación Agropecuaria ha estable
cido contacto con las autoridades provinciales anteriores y 
cor:¡o consecuencia de aos mismos se ha proyectado la creaciór. 
y habilitación de los siguientes Centros: 
Corrientes (Corrientes) 


- Las Palmas (Chaco) 

- LagQ~a Blanca (For~osa)


Oran (Salta) 

- Hwaa~uaca (Jujuy)


Chos-Halal Ueuauen) 

- PicUln-Leufu (l"eúauen) 

- Gral. Roca (aío l¡egro) 

- Viedma (Río Negro) 

- Allen (Río Negro) 

- Trevelin (Chubut) / 

- Gaiman (ChuJut) 

- Gob. Gregores (Santa Cruz) 

- Los Antoguos (8&~ta Cruz) 

- Río Grande (Tierra del Fuego) 

- Jachal (Sa~ Jua~) 


, Es del caso señalar que muchas de las localidades citadas es
tan ubicadas en Zonas Areas de :?rontera, por lo que requieren una 
atención preferencial. 

, (J) 
¡ji,11\' 

1IIERNARDO A. VISCONTI 

[)I'!LI;O":::O ~"I!. r .. ~ 

IllECCIU ti,A.C. DE. fü!,iCM.:IO~ lSAiiPí.(;!'(W: 



Entre 12 Dir8cción .ciona1 de Educación Agrícola del,endiente 

dol Hinist(,ril' de CU~.tllr2. y Educación, en adelante "La Direc

clón Nacion::,l1t :'epr~Jsen tade 8D es te acto -'")01" .... " ........ ti •• ~......... .. 


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ • ~ ...... por una parte, y 12. Provincia de ................ .. 


.............................. • repr8~38~ltada en 88te acto por ............. " .................. .. 


.............................. _por },:: ctr3 p&rte, se acuerd(.:~ en suscribir, ad


referendum ele las auto':'Liades sUT,eriores respectivas el presente 


Convenio, 8 los ef0Gtos de cOrrJrjinsr un ~rogram8 de Formación /1 

Profesional Agropec.L.1.Dris J:Jarn 18.. Provincia de .................................. .. 


.... " .............. o ....... ", ~lcorcl8 COY) sus necesidades y encuadrad.o dentro 

. de los 1ine··Tdier:tos establecidos p6ra 01 orden nacionctl, a cuyo 

fin se projJor¡c: 

PRIMERO: L:-t Provinciu se ob1i~a H: 

a) RBalizs<l' Ule estudio socio-eoonó¡¡!ico en su jurisdic

ción a fin de do tel·,ün.a r la demanda re:11 y potencial
• 

de 	J<"ornucióc P1'c~'esional Agropecuaria, en relación I 
con el D;ercado d<:1 trabajo. • 

b) 	Donar o ceder en uso el predio, las instalaciones II 
didáctico-produc th'Us, equipos y demás e1enentos para 

posibilitar la 8nsGfíanza y el aprendizaje de loS ./111 
curSD_n t€S--- --- - ---- ------ - - -- - - --_.'" --- ---------- .... - 

e) 	Proper:der o. una modificación de la legislación labo

ral El 10.3 efectoS de reconocer una ¡¡¡ayor retribución 

para los obreros que hubl.eran aprobado los cursos--

SEGUNJ2.Q.: he Direcciór¡ Hacional se ob1igél a: 

a) Design:::r rü personal y hacerse cargo de los gastos de 

func5_ona0.i6nto que demande el dictado de los cursos--. 

b) Prestar asis teYJCü: técnica para realizar los es t",dios 
. , . 

SOClOeCOn01:1lCOS ... --- - ----- .... - -- --- ... ---------- ---- ----- 

e) 	Otorear certific;,dos habill. tan tes él los alumnos ('1.:e 

hübie1'8!l aprobs.do los cursos.----------------------- 

III 


, 
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TERCERC: lEL Direc P::"'ovinc ia con j ur; ta"r:1en te , 

por intermedio de un", comisión es tablecida "¡:td-hoc!l, 

integrada por representantes de ambas partes intere

sedas, determim:.rán de común acuerdo: 

a) la cantidad, especialidad, nivel y ub~ci6n de J/ 
los estatleci~ientos y/o cursos de formación profesio

nal, agropecuaria que tan de funcione.:: cm el territorio 
# 

provincir:.l, dentro de un plan progresiv:o de des"rrollo. 

b) los l:iccanisIlos de COl", trol que resulten necesa1'j.os 

p8r::; asegur<:.r un efic3z encuadre entre los requeri

mientos de recursos hur,:anos y las actividades <1 desa

rrolla1'.--------------------------------------------

c) Los acciones 3 lrJplementr\r par8 lograr el rlpoyo 

noral y me, t8ricl de l,~ comunidad don·le se desarrollen 

los progr8IJClS de referenci"..------------------------

En prueba de confor"üdad, se 8xtiende el presente Convenio 8n 

dos eje¡;¡plares del misL!o tenor en la ciudad de •.•••••••.•..•..• 

• .. • • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .............. '" f'/''' ................................. " '" ................... .. 


...... , .................................. ~ ~ ............ ,. 5 .............. -- .... ----------
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• • MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

• 

MEMORANDUM PRODUCIDO 

11 ...e.1... sei'1orDel~gMo l1ilita.r. ell~a._.__ 
"Para información de 1, señor D"1leg'2,dq, ;;ii)J,4. Dirección Nacional de Educación Ar

tar en la SUbsecretaría de Educación 

99~..~.ª.~!.Ftª~J,M.9J:lIJ:IQ..Mil:¡:QQNI........ _____ 

-'--7'-"'-- ......................................_ ............. - ................................... 

t1stica Mayor Raúl Julio GOMEZ SABA
-·n~T......-·--·······-···-..·..:..·....·..···- ..............._.._..........._ ......_

Buenos Aires, ..9. de mayo........ .. ...... de 1976_ 


Ref.Act_n~.28.1 

Cwnplo en elevar a usted la información referente a la 
Actuación del rubro, producido por el área técnico-docente com
petente, cuyo contenido apr~eb~~ das sus par s. 

RJ\UL JU 10 GOl-íEZ SAEi NI 

Mayor-Delegado Nili tar 
Direc.Nac.de Educación Artística 

/ 
.'..._--_._-'-----,-"-"'" 

M.f.¡¡:i"fEI<'.lU J~ ,tJl (lJf .... Y FOvC,I,ClON , 
C;¡; L;, t........ ~l{)~, I 

D··.\··--:-:~'Cv I<;<.CK'«¡,,¡ uf ~"';~ '" " hltIJ)HC:J,

'-'-'-1 
, ~.':.: ¡ 

' 916 1~e MAr 
¡ 

~--------------_.~~~-~.. 
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Pe O" 	 "" -. v-~, ~> 'l'''''~'''O-'''C' t. ~ 1 ~~"'"o 1- """,," . -- ji, :-J ......a::¡ú.LJ.:::;~ J:!1..",r~ ....... ,,::. ...-;UC~ lOll (",e •.•Ii.,.!H 1: ..-...\..L..... GuU.

do ~.:ili tc.1' C:l la :J.irocción :T::'lcional de :cI:::.caciÓ¡: ,,'..rtíc} 1;i"co., e~"1 ";"-, 
f'ere::1ci[,!. o. la Ac ~1J.0.ci6n nO 13283 dol 5-5-76 ele l~l :;UbDCC::'G -~Q.ría 
de ::JO."..lC ).ció~. 

Ci0,,8 la fi":'.cultr:,o. '::e o ~,)r~:~:1' y:,'~li(10z i-:,,'~~~~otL:'..l :1 10:-..; c:;'~~":.~:_o0 C-...1)}

;::!D-r}on en J"ci tuto~,; G',:u.c[:.'t"i·'Iüc 'pl"ü"rL~c:..J"lü:,:; of:icic:.lco :zr ;;0 or::'ci:: 
lec (roco:-lo~:tdoc) ~r a ::-':l:i.G :r'e::'I)Cct~~ 'v.. o;:; -~-r tIu.loc. 

(Cl' el 
en.80 
ci6n 

"'1 n'-'cY'I":'I-f-o_T,t:':>Y ,\,",.0 	 1 (1(]~Q)I"'?.., ~r "-1~~' T,c~, :.'r,~·Lv·o" re...J J v 	 _\J '" "¡..,;,,,,' J* ,~..J:J,"v le .) ".l·.V! __ ._ ~ '-, 

cltL~entc":~''''lo8 "SS/?3 :r 1J :-D/73) no :Je (r~v~;.:~11D~'l er: JC()c.o:J ~;'L~;::; a.lCL"..n.C.>. 
0.1 Denoo e:: c~ta ñ:r::3::L ::lrtí~ tj_cc.:.: en cC':;:cr~;.l, I,::-.c- 1)X'cvir:c.~;:':'8 _no ..... 
ro tan a,:r'vp 12.. ~:3..CiÓ~l lo. i!tcl~J.ci ón do ~:;1,,-"G tí Jv~\1lo8 ~r c0n(t:1. v;18. C8_':1) 

toncia -er~ eJ. A¡1~XO !le Titulas ue la LGy 11° 1,1·1;·73 (:::~t~J"~l."',·:;() 0..01 :J 
'cente) • 

I 	 no hay 
sobTe cu~lcs_ dc~cn Gor 1c~ 
lCi. cp1icc..ción dc2. c,,:;·':';í c'~11o 

cri '~Jrio:: V,~l iclo8 
;-::0 'lcl :'ecr0-~v ~c 
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Dirc hlodo~,al ó Educación Físico I Deportes y Recreación , 

MEMORANDUM 

Para infonnoción de:Señor Delegado Producido por: Deleeado Militar enI 

'. 

~'." 

Militar en la Subsecretaria la Dirección Nacional de Eiucs 
de Educación ción Física,Deportes y Recrea= 
Capitán de Navio MUL r;~OYANO ci6n Tcnl.CARLOS JORGE KRAPF 
ARRIGONI '~ 

Buenos Alres, mayo 6 de 1976.-

Asunto: ACTUACION 13.283 - COlíSE,TO FEDEH).L DE EDUCACION. 

Me dirijo' a usted en relac.i6n al asunto del 
epigrafe con el objeto de hacerle ~Tesente los temas más urgentes 
que, a juicio del suscripto, comproneten la acción conjunta de la 
Nación y de las I'l'ovincias. Ellos son: 

1- Reconsideraci6n de la T/e N° 19.908 sus Decretos retdamentariofl 
no 8804 2 86 73 1040 73 y J.606 74. 

Estos instrumen~os legales, con carácter general, acuer
dan validez nucisn¡¡l a loe estudios cursados ~n establecimientos 
educativos de las ,Provincias, oficlales y no oficiales reconoc:í. 
dos y 108 titulos por ellos eX:tJed:~do8. ~';da validez se basa en la 
escol,',ridad ~um~üida, los conteniios minimos pror-ioc de los res
pectivos estudios y los niveles glob~les de formación alcanzados. 

En el caso especifiCO de la formación de docentes p.'..ra / 
el ejercicio de la eils€díanza de la educaci6n física -carrera ;;;ro
:f'esi()~·l de nivel terciario no univeroitc.rio- h!.:m. surgido al ampa 
ro de esta legislaci6n diversos efJt~\blecicüentoE: de jurü::clicci6n
provi.."lci,ü clue a juicio del suscri~yto no res ..conden a ro,ües nece
sidades del ~¡¡edio -creaüdo ::::;í artificii.lmf~nte un 'Iprolet.lrü:iio" 
docente c ..rente de fuente!", 8ufici8ntcs de tré,bajo-. q-,¡c no cuen
tan con una infrllcstrl!ctm:a :.:.lniJ,m ni con ¡:er;·<Ol.:.:,l adecua:iét"cnte 
es:peciali~ado I.'-'·.:r:<l rN1pOutcer a 1oc rO f í.1.H,ri,dcnto::: de su fin.:L.dad. 
Est08 f3C"~or'e8 lr.:.cidell Ll'::;'·.~~iv,--,rJent0 en la caJ:idad de lop :;"To:!~·(;;::::i2.. 
nnles eC;reRauoD. 

Se "'-l0;1e1'e, en ecte C:t: 'I'0 efc~ocífico que el rcccuoci¡:1ien
.L '". 1..- ' • -'- 1t o no ~ca 8.U,,0..lL'ó~CO sJ.no l~ue ce o'oor¿;uc an"C:2 que ce ~D.S va e c_1 

eE·k.blocb1Í·~l1to :Zo:c~:c.élor. previo \::stcHlio por ¡:: . .l.'te de, la ~;aci6n / 
para esegur8.r la adecu:.lda :....).r~ctont,li ::.:.(1 ie [lc~\"~81 • .:.:2 :i.:;"j.F~,:O f.-'cri,~ 
conve":J :;e recon::~~_~1C:C:-lr lE r:itU(íCión futc.I'a ·:~e 10[3 [~U3 :toa se en.
cueni;run funcione ndo. 

,., 2~n0~n '~n] ~n ~T h-'r,t"A :C ~Lncs; ae ';'~";'t ~,..--'.... ,_\- '.,4 _"-...,. _ ,..iV J ",)., .:' u iG~o:J do l~ del / 
60 l~ r;i:f'E.CC~; :)Yi :~ e <1. (1C ~-:,C ,e~,0f'l ~/.l ,De:,0:-~-t-8O::: :t r~n::r;:;."-

¡'¡;_~'I 1'7.-;.~.:.2.; ... ~;"iO,. ((O~.'c:;:·:::bi6 '...~i"¡(~J~:';O;: Ct,~J.~Vt:~~l·~C;:3 

00'-1 inc;:Li~ 8 ..!... 8;-1c1iG::_~-~8G n ~:r',-:;:."~.>t' ':,1:,:1.;:]'0 ¿'~~,oyo n 1~:~.[-, re:' .}Gct~_"'l?H3 
OCCiO'1C[: eil el c~.~'·:·-;o ::::·I,(~c1.ri.co (1e ecl.~.::;~ c:L::n fío, ic¿,¡ o 

t 

// 
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Otr. Nacional de Educación Física, Deportes y Recreccién 

MEMO?ANDUM 

Producido por: Para información de: 

Buenos AilE's, 

Asunto: 
. 

POt~ ,:'J iVOJ:"';) :;r:.-, T(Y~ivo::.' (C2~>,:".bio:J tlc C;obicrno O fun
cionarios, ir>f::uficienc:1.::, =.:::::":" 'ec'~~'ri:J., ote.) G~, (!!:J conv'oLl.ioB i'u.e
ron ¡;aula.tilla'~:-;n-Ge nt~"Jl'Jc; .'::', (;!;' ;;:~n (~.~:.~.: c::J.ci6·~1. 

Se, conx-¡ i\) .....;}:.;".. e ()~:;,v;::n 1.,:C f':"].:O':::le:r 3U rcactlJ.üliza
ci6n con criterio dE; rGalida.:l y con I:1.C;(!(,::1.i,8;G.OS (lc-e U89Ltu"::>n f:H.l vi

• 	 ::'l'" 
eenc~a cun2Jncé\. 

i :)(' e(YJ.8n tn:'3 i.nstale_cto~.!e;j Da3- Esti'lUlo a 18.S enti(ltl<1eS df.'p:':t'·:;ivas 	 _t~_~.'.-. ••_ 

ra 	el üecarrollo de lpJ', 2ct~.v~!ü;:;D.8S ele (-;:J-, X~O_02.6n Z1.:iíC8 eseolar. 

Teniendo en conr(¡.derEoj.6n 'lue el c1éficit :le infra
estructura escolar con relaoi6n s:. instal::iCione;; para la :ix",:r;artioi6n 
de la Educaci6n Física torna necesario lo:c;rar noluoiones 8. corto / 

plazo, se propone la orGflnü~~'.c:1.6n de un r6:si:nen QéC exención total o 
parcial del pago de i;'1})U""t03 o oonh·nw;iones f!. aQv.elle.s entidades 
deportivas que faciliten sin evr'¿';o SUéJ instalaciones a la Direccj.ón 
Nacional do J)lucación Física, D",ortc'l' y 3ecrenci6n Qel l.:inisterio 
de Cultura y :&lucaci6n y orc;,c;'lis'!loa l'o",6ni"los ele jurisQicc:i6n ~íI'0-
vincial, para la realizaci6n de activiClé":lcB (le Bclvc8ci6n F1cica de 
los establoc:i:llümtos 6cluCllrüon'31NJ of1oio::.l03 y/o prive_dos de BU de

• ¡¡anuencia, procursmdo (lue oe e.jltsten El lar oig\üentes pautas: 

a) 	la ces ión tenclrá un plazo :10 ,uenor de cinco aiíos; 

b) 	la entidad deportiva deber8 tener peroonería jlu'idicaj 

e) 	La cesi6n zc cOllcl'etará m0(IL.nte la (;u8cri.nción de un convenio / 
con la Dirección Nacional de Ed.ucación ::"isico., Deportes y :tecrea
oi6n; 

d) 	El porcentaje de la franQui.cla ¡:¡edctor:úinará por catceorías y sE¿, 
rá directa:::tente lTI'Oporcion2.1 al ticrqlo que se!'lanalmente ceda sus 
instalaciones para dicbo fin; 

e) El !,;inisterio de Cultura y Ech'.CD.c:i.6n se reso).'V" el é!.erecho de res 
cir.dir el convenio en cual(~uicr Eowmto y Hin recUI'OO 2.1guno coD' 

. servfC1ll1o la facultad i1imitc;o.a de in:31'é)cción Dara verificar el r 
cu"'nlÍ1niento~1; de 1"·'~..., ob1 i ¡;;'¡"'''''''"'''-'"'C"~n i ""Q ~G__ ~n"<' , ..". ""C'L 	 .i.i1::·.\rJ.¡,"-'"l~,..:.>. 

-	 4- GG8tion~?s l')crGcne.les ("1UJ not~rf¿~n reCl15.:,:r'T;:;,e • .- .. 	 ... .._---« ...._._- . - 
a) 

http:Ech'.CD.c:i.6n
http:Direccj.�n
http:orGfln�~~'.c:1.6n
http:conr(�.derEoj.6n
http:X~O_02.6n
http:2ct~.v~!�;:;D.8S
http:I:1.C;(!(,::1.i,8;G.OS
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Piro Nacional de Educación Físico, Deportes y Recreación 

MEMORA~JDUM 

Para información de: , P.'oducido por: 

,'~ 

Buenos Aires, 

llancaria ar::plia.'1do 8\:l ,vI:senoiC\ ini.cial de tres rulOS a diez e.110s 

para permitir el nor;;:"11 funcion'3,miento del Centro Nacional de 
Educaci6n Física N° 17. 

b) Oon el representante éls la !To?)ncia (le C~tD.!:larca. , 
Ampliaci6n de los alcdwes del convenio (lapso de utiJ.izaci6n) 
y pr6rroga de su vigblJOia por el cual la Provincia. cede el uso 
de la planta do campt1.mentos "u",; Pirq,uitas II". 

Saludo a usted con la más atenta' y diE:tin[.."uida con
sideraciÓn. / 

jpp. 

• 
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Inf .::0 1295 
,~ IAAI ~¡6 , • 

..,..
.A3U:iTG: ~ft3 • .i.ctuación :¡o 13".283 

3eunión :::.htr'18!,;jir1.2~~ia dsl 
ieJerQl Je :duC3ci6n. 

• Su r~spuesta a la Actuaci6n ~o 
de fecha 5 6e1 corriente infor=o: 

OOlHJ9 jo 

13.283 


• 1) 
cor~ecta 68be ?2~tir del conoci~ien~o 9cabado 5~ la ~e~li-
a"J'- ~c~ el'o !'l::-' ~ .• ~ ..... r.r';, ...... .¡ .... r,\"¡"r::.1"" O"'··"'¡'t~r'7!'"' ..." "1 p.n ~'-"'Y>~P~ "'0",..... .:.""..... l.. t.::.:.J .... 'C' ..... l;Q'-"_ ... v "";,,.t ,tu .. __ .;;:;'"'" .... ""~ u V .... ,,; ",1,. ... ..., .. ..;.,.'"¡ "" .. 

junta ~aci6n v ~rovincias e ~t~~~ ~r¡ ~ele7~=ien~o ce~.~~l 
de aia~itJu{dos (cie~os, SO~d08, a0i~ciaates ~8nt~¡es,etc • 

•
2) 	Como ]rO~UG8ta2 concr~tas ~a ones ~~ c?o:cr~c~6n eduC3

tiva esta ':irecció.~ of -:-ec13 D. los 3rs s. ~~inístros :;!~·:)vilJci 3,

les ~5asor~Iiento docanta a ca_ ·0 Je ~e~sona: ie" su aqui,o, 
o,ro -. ..... " .J.."".."'A..,;; '- ~, • ·.L~. - ...... ..¡...~ - .......... ·-1· ..,.~-- .....
C..M u~l ,,~...u;.) ...... e¡J -=~er':2ccl·.:r.u;.jlec"Go JO:.....::::!.. ... ~:, a _ ¡;::": l.c,:...!..l..:S";;;! 

en el Instituto ~acioDal Superlor 
da. 

• / 

•• 
i 

/ 

Al 4 :JiEJ_~::C ::ILI1~? 3_f LA 
&"'J.3:.L~~:J:1~:.S:A::I..t ~L~ :':;:JU0~'~ICl'T 

-"" 1.-". ~"".""',-"""'" 
v ..-1;'!,_,..l.I...,'_ • ...L 
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SUPERINTENDl;:\CIA ~ACIONAL DE LA ENSE~ANZA 


PRIVADA 


MEMORANDUM 

fu¡ . ........ ==========t."r""····=·~'==A=l=======i;~~_...=.=_.== 	 .'E= 

Sefior Delegado l>!:i,li tar erl la Señor Delegado Mili tar en la 
Superinter:der.cia Nacional de Subsecretaria de Educaci6n 
la iii1señanza Privada. Cap.tiav. Ra1l1 MOYALO ARRIGDrn 
Tte. Cnel. Federico G.-UI,DABURU 

ti Ref.: 	Act. 13.283 de la Subsecretaría 
de Educaci6n 

• 	 1. TEMAS URGENTES Y RELEVANTES que comprometan la acci6n conjunta 
de la Naci6n y de las Provincias. 

1.1. 	Organismos de conducci6n: 
Creaci6n en las provincias donde no exista, de un orga-lismo 
para conducci6n y cor:trol de la enseñarlza privada prirna,ia 
que resuelva acerca del reconocimiento de los institutos y 
la supervisi6n de los mism6s, en el nivel primario. 
Consecuentemente, procurar que dicho organismo cuente con dg 
pendencias de control pedag6gico y de utilizaci6n del aporte 
estatal para el pago de'sueldos del personal de los institu
tos. 

• 

1.2. Creació!l.J!¡¡¡ r.uevos institutoª~ 


Concertaci6n de planificaci6n a nivel local para la instala

ci6n de institutos a efectos de evitar superposiciones de e~ 
.. tablecimientos de las distintas jurisdicciones• 


Vali0ez de títu1 os: 
Arbi trar -los recaudos para el cumplimie'üo de la Ley 19.988 
del 30-11-72 sobre validez nacional de estudios cursados en 
estab"lecimientos provinciales, por cuanto el arto 4Q establg 
ce que es "competencia del Consejo Federal de ;~ducaci6n ase

. sorar sobre los astL'1tos vinculados con la anlic'1ci6n de la tey" 
Aplic3.ció:1 del arto 5Q de la precitada Ley:'''invitar a los g.Q. 
biernos de las provincias a adoptar tL'1 regimen similar" para 
evitar que organismos provinciales demoren el recor:ocimie:1to 
de titulas otorgados por Institutos Incorporados a la Enseñan 
za Oficial. 

1 .4. Caractf2:rJstipdS r<;ill.i..o.!ia1es e!LlQ.~...Q~'1.,'l¡¿¡;Lde fOJ:!'la,9j,~.ILd9(lil!lte: 
Facultar a las autoridades de los establecimie:ltos de :orm:l
ci6n doce,'te Dar'l. incluir e.r. los 1'la,1e5 oficia::'es ¡:aci'males 
aspectos refei'entes a las necesid'ldes y CfiI'.,cteristicas re¡;iQ 
nales en que el instituto fLlncior,a (pueblos ce frontcr3., in
clusive) 

.. ,
;;"6 :')"5 
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1{ 

• 

- 2 - Ret.: Act. 13.283 de la Subsecret~ria de Educación 

Solici tar de los organismos que a:::tuen en casos:«eoficiali 
zación de institutos la comunica~ión a la Superintendencia
Nacional de la Enseñanza Privada de la i:11ciación de dicha 
gestión y' de sus resultados a efectos de evitar entorpecer 
los trámites corresnondientes a la. cancelación de la incor 
poración a la-enseñanza oficial y del traS]Jaso de la docu:
mentación que constitu:¡:e el Archivo Oficial. Los insti tutos 

• 

omiten información al respecto.

Dar al respecto 	cumplimiento al n. 4233 del 11 de mayo de 
1973. 	 . 

2. ACCIONES DE COOPERACIOlI EDUC,TIVA 

2.1. 	t:ivgl OrganisrTLC2. conductor:" 
Estudio y análisis de la legislación vigevte en la jurisdic
ci6n provincial.,
Posible actualización de la misma. 
Estudio comparativo con la legislaci6n 'rigente en otras ju
risdicciones. / 
Estudio de la estructura del Organismo. Posibles modifica
ciones de la misma y de sus m1.sior,es y funciones. 
Suministrar antecedentes de legislaci6n nacional y/o pro
vincial en la material, en caso de no existir el Organismo.
Pautas para su estructura. Misiones y funciones. 

• 2.2• Nivel Sunervisi6n: 

Cursos de actualización acerca de la problemática de la su
.. 	 pervisión escolJ.r e:; sus distintos aspectos -técnico docente 
y económico financiero- en los niveles primario, medio y teI 
ciario no universitario. 

2.3. 	Nivel conducción escolar: 
Cursos de asesoramiento acerca de los fundamentos de la org~ 
nizaci6n y administraci6n escolar. 
Asesoramiento sobre aspectos fW1damentales de legislaci6n e~ 
colar en las distintas jurisdicciones• 

• 
.---, te.;;.6 1·lt:1 1976S.N.E.P. 
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