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En l a c i u d ..l d de Eueno ~~ A:t:·CE': S_~" di ez d :f.;;' 3 

d oJ. mes de may o d e '1 1:1( 6 , él 1 J. ho1':-i.- 9 :.'" i+ C ~ 
, '.s e inj. ci~ el ac to, enT.. onan c.o[;C! e 1. Htmno 

Naciona l Ar eent i no " 
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p ;;~ :r-rua neeerá en su baneé\. y pa sar·á "', l a me sa en cas o de Busünc j.d 

, 
ec t ~ oesa c en t l'a l . 

d e Co " ::ien t e s . 

J. a As:tmb.!.c a el senor min i.stro de Fri1.<CétC'¡ ¿¡l" ele la " rov}nC2.ol. '::0 
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Q/fltt¿iJleuo ¿ <;FttAl14? 'tSdt¡cadólZ, 2 

Sr. FPJlGEIRO (Córdoba).- Propongo para secretari os de esta 

Asamblea a los representantes de las provincias situadas e.r. 
~ 

los extremos norte y sur del país, es el ccír las de Jujuy y 

Santa Cruz. 

Sr. PRESIDE:;'TE (ProL Bruera).- Se ha propuesto a los represen

tantes de Jujuy y Santa Cruz COl'J'lO secrGb.rj.os de esta Asar,ibloa. 

~. h' i' . .' 1 .. ,.,.0 ..La~, enc.o Oposlc~on a dS nor:.lr<-::H~:lOí:eS, queuan 

incorporados él está. nwsa de tri:J.ba,jo los repre.senUintes de • 

lL~s cí te,das provincias, a quiemls les ruego se cOclstituyan en 

la IDesa directiva. 

- Se aprueba sin objeciones. 

- Ocupan la\ secret"ría"J la 88'101:'.i ta l~a,rta 
Hargarita !"OX, Subsecretaria ele Edu::¿ción 
de la prOVi!1cÍ<1. e.e S"mb. Cruz, y el 
Capi tán Aneel Led0~;¡¡~a j·~éndez, Su1)s¿;cT'(?ta
rio de }~..q.ucQ.ción de la prev:incia ele ,;u~uy. 

II 

Sr. 

~ . / orden del dífi, de \~Rt~1. ~€'si én 
.: ~/·I 

I 

¡ AS2.mblt;:..t Exti":':"O.r'ct:"r:;..;r~~a d 

J\ l'Js efectos de OOPien: i.r con 

los pr!reercs lin 

cor:s t~(~j 

http:secrGb.rj.os
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En consecuencia, con el permiso de la Asal~blea, tr~.téJ.ré 

de esbozar algunas ideas de cdrScter general. Previo,.....·e110 , deseo 

efectuar una aclaración, que ya es conocida por los seilores 

ministros. Esta es una reuni ón de trabnJo y as! la hemos concebido. 

Por lo tanto, esta reunión d.e tL';..>l Jo tiene toda la c aré:.cteriza

ción de un esfuerzo sostenido que harer::os en el día de hoy. IJ¡~jo 

nineún concepto pret.ender.:os agotar' ni desarroll&r la totaliáac. 

del te1:1<l1'io, sino poner en funcionamiento este mecanismo, que 

estimamos será, efectivamente, el eje de la transformación de 

la políUca y de la acción educativa en el país. 

http:tr~.t�J.r�


tIC;, ,;A_ ;V·S·,"""",·.~. 

./ 


RZ 

Pedl~os talnbién disculpas por algun'is de las incomódidades 

del locril t pero les ;lcl.~ro que éste ha sido el.egido ex profeso p"r'J. 

qued'.irnos concentrad.)s en esta idea de trabajo en el Ninisterio mis
(m:.ni fes.t.'lc:i.ones .",..#' __ , • # 

mo, restal1ucle asl. connot:wl.ones d~~~~r,f¡!fJil OI':ltorJ.as m:c,s expre

,üvas y poniendo er:. funciona:níenté> la maquinc.ria de 8 ste Consejo 

l"ede.al con todos los problemas que surgen de lilS deliber'-'.eioae:;. 

Como ya es conocido IJor los s€·,vres ministros yas8sores, 

het~OS de trabaj-.l' a p::rtir de este 

medi ..md.o un tieq:o 1ibre ha.sta Jó.S 15 horas, que seri cuando nos 

volverel10S Q reunir. !, l.ls 17 1101',... 8 se eeJ.ebrar<:Í una reunión d. eJ." 

ráeter reservado con la presenCia de los 8e'.ore5 ministros y Jefes 

de delegación exclusivamente. CU3.ndo dicha reunión finalic6, nos 

reunj.re;¡¡os nue'.amente ba.¡;t'l conduj.r lss deliberaciones él. Ls 19 

i\. 

eu1ar, e.~ 1:.18 que se pOdrán ericu..re.r rro·c2eilJ.:ls directos d.e 3..1.g;,U1·~ s 

'1- J;;:,ovinci2.s COl! e1 J.:inisterl.o de 2duc. c.i.6n • 

..\OV~'t- . de. ores sec¡noüu'ios de .c:sL.do, "ti. ores :;r:.:1Ístros, se' ores 

itl JIÍ 
~.,;.~ de ccnd'Jcción 

ti ~~'O s probl em~j s, 

¡JI') ',¡ \,.~.r~ .'.:_ '.~_'J". . e-' '"' ,,'.A.... _..,., _" [¡ .. j" ~ 

http:ericu..re
http:l"ede.al
http:OI':ltorJ.as
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Si en est:ls ;¡¡o::¡en:os h:.i(:e:_:os ur(.indliSis de cerno est4.b2LfUOS 

en rr.ateria u" oduc:iciórycrco que 1;) (lLe 11a sido un diagnóstico cons

tante en los ,n timos a :os se ve ·i.gr"J. ·";'.do por distintas cél.racterístt 

cas muy pCirticu1ares, que.:tIF ~os ser ores ministros h·lb¡;¡.íoft podido 

cumprobar en e1 relevw' tento d e los prob~Lel:¡aS de sus respectivas 

)!I'ovinci:¡s y que nos '-l.fect'in a todos por igual dentro del p~tnor2.ma 

nJ.cional. 

• de 1;:. s:Ldlu8.ción 

ciú.s que ~ie insJ.mub'.n '::OClO peli¡;ros.Hl o nCipth'as en el ])rocoso 

histórifo del p:.;.is. en los .j) ti:nos tiG.:l¡;CS no sólo han 2.centu"ldo 

sus líneas o r'-lsgos en 10s3.spectos que la.S h:IO ía menos recommda

bIes I sino que adem~s se h[~n creado otros elet¡lentos de trastoc:nliento 
I 

y confusión que present'l.n la renlid3.d educ-!tiva del pGis sjJno ::.bso
a.,( ~ce:" ~I 

:¡utament" neJ".tiv~J. -porc:uc no Dodrl'J.nJos llc:marln, J;Sí-,.~=s&;dEl.., .. - . ~-~." , 
.......ua,,\,..(..(.-to ,..' 


.~ ~.' -., " \a~fl.cJ. _' saJ.tlc.:Lon en'~()1 f3, Bas J~.roblE:nu s conc ra:-tos e int:1c.;~lt,:: tos ~ 

• 
.' 


Gi lo tonLl _o;:: n:L veJ_~;::" 


tod.~s J.~c t(;~·_l-;.c.L,,c:: '-i ... t,:; ¿-;u}:ron,Q :1 ueE;J) ya que extEit(1!1 de··· 
~ 

ter;·.t'~.n [-1 c,_:;."::-<nci';.,s ,:),:~ J'lt;estroG l~: - os ;;,1¡tC:S d:' ingres:lr i l~-~ ¿~~;i;I:C:: 

la 

http:peli�;ros.Hl
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que h_tce al desgranamiento y re~etición dentro de todo el sister'a 

educc.Li\o del país, vellOS que está cobrdndo s+o mayor gcavediCd, 

por lo n:m os dentro de 10 que mendría que ser un proceso de elimi
"'-' 

né;ción, sí una vc¡riable histórica que ya pesa muy significativamente 

sobre }a realidad educ'3.Íüva. 'I'enemes en todo el país una tasa de de

, <U <:' < 

• 
sercion ~~ "O~ó, pero está es una t:J.sa engafiosa porque se logra 

mediante compensaciones significativas de los grandes centros urb'J, 

nos qtW inciden l~rofund.s.mente en cuanto al índice total. Así, podemos 

sostener quc~ mientras en los gr,::ndes centros urbanos la tasa de re

tención es del 80)1:, en muchas de las provincias esa misma taS?l der 80f! 

es de deserci6n. 

• 

Esta situación que gravita sobre la escuela pri:Jaria tiene 

incidencia direct? sobre nuestra ªscuela media. Fuestra escuela lLe

dia, :{ue tenía un ritmo histórico de crecimiento e,1i. todo el p,ds 

muy significativo y'J. que se duIJllcGb" décGda a. déc:id;:¡, en es tos 

momentos 

sun.t:.do ü la. referid2, situa.ción d·¿ no crecir!1ieflto do 

escueJ.¿ media crezc~ [~ un ritmo 

J.ógica, m::í.f:. 8(1.. };:,-5 l.rovincias que 

1~:n cGantc' ~..-J nive~. t erci '.. :!."':Lo, si bj_en es un rlrobleriTD. 0ue no 
/ 
.t2v- ~<J ~ , '- <-f 'ce. _! l',- e-t:"

nos af'€ct::1. dir2ct:i.:·;;en te l~tlHto," ~~ fillc/stré:_s j url.sdiccione s, VGr:::cs 
~, 

estJ deLostr::do ql10 

http:sun.t:.do
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tido de crec:Lmier. to cua.li t'l tivo nec·esrio eL cuanto ," uno. 1'01 iti.ca 

nlc:;'on:ü reó.llsté! de aprovecha.:niento de los recursos hulj,Janos. 

~ste cua.dro, que indica un E:stanc'-'.:;lÍento general de nu,-stro 

sistemd educatho, presenta ao.(Jmis otro l,roblema pol;iA.~o que los 

se,lores ministros y todos aque2~os que consideran la re').lid:;d n;:

definido. lüentras una e1,01'i:.e COl:C elltr"tción de rOd"1r 1 oJ ítico l de 

poder cultural, o.e yoder intelectu~l, de :odel tecno16gico y ~e 

ci".s de e st·, sitw)ción, qéW imrilici: 1:1 arquitectura del p:.:ís en 

torno a una ciud:.td capital. 

Esta situación que todos conoce':lOS y C~L!e ..La senti!:.os como, 
una 10101'00 a re8.~.idc.d, en mi opinión tiene u.n origen histórico 

}~roceso histórico de: dtngr"¿~.l;'r:.'~ción d2l slst8C1a eduC(itl\."o se tendicí 

}Jr'ocsrt';Si"Vam8l,te e;, lu. f2(-)ntr:,:ll.zc;ción át':l r'oder ecuca.ti'\/0 ~:n tor¡:o 

al gobierno l1hcion::11, ~¿({ (!.t.t::tt. 

http:senti!:.os
http:ciud:.td
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"",-, 
t/lp nací cmal Q9Ft unt2. concentroción del peder de 

.r-' 
los or¡;anisnos ele cpnd¡J¡cción educativa del 

trétl. Este fel'!6r1eno de centralizactén gener6 otro proceso que re e;):, 

CHal, $1 bien concentra 1,~ t.cta:d. 

qU9 carecE" de la fuerza neeosr:.ria !,Jq.J"::l dar ti'eSDuej::as efe('.ti\.i~:'8 ú "ln~ 
--~ 

requerimif'ntos dol pais, mj.tmtra3 que CO[<IO concentración ;;e pxler IlTiil 

se ordenu en :f\!neión de las criE:is y de los probler:.1as de la bu!"'o~J'¿~ 

cia y no en í\md6IJ d¿\las neCGsidr¡des del país. 

cas .. No 

1 

() ;:~8:-;D.O OU2 ~~ ... i;,~r:·r~?'<~,.,... .,.1. t .... ' ,.,·.-.-.'.-·.~l·"·",,,,,,,- ,(;'"J.\..... z..;· ,~..

1. " 
IT cJ.u (: f~ ::i<5!") • 

"', ;11 
:-. (-+ " ..... ~' ' 

t. ~'.'_ .: -: :] cr,"r r, '1" 
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ley Lainez) de ensef'lanza ¡;rimaria,l postcriormerlte/~e enseñanza me 2, 

Esto nos ha presentado una priner¡; situaci6n, que '3 s la 

superposiciÓ¡1 de accicne¡¡ educativas entre l<'lB realizaciones que 

efectúan las distintLcs jur:ls diccior"Js, 'rrtrcer prOb~a que ¡F"G\l:ra

mente' a tojos los señores mir.Js tros pre ocupa CO¡;¡O preocupa ta2.bién 

al gobierno nacioml.,j(~rl} e;¡tfl proceso I)f,:';cv inttmtó corregirse] 

( ,
t.ilo y en forma. l~e X'dfir;ro cC:lCreté~n3n1.}? :i !l.o..s_-prJJ:eesGi8 ;dt~' ~~ 

..ieron los irH~trumEnltoB ade<:uauos f~:sr2,. ser efet~t1va5, ~.Je no part.1e ..~ 

ron de los prlncipio5 y8.1iio$ parÓ. 3U concr€ci6n, SjJiO ue eu al'71;'.
.. / -! 

forma creqron uás proble¡;¡as de los que prctenliian solucionar. 

Este prü"er aspecto, de 1¡;, trll..nsferoncia 

AC"'l'á" ex).' ""';" r"'r, ~... " l' ('''''" '<",er2. la finalidad úlU .a de este proceso. __ ...... ..... '"".-~ .v... c. (' " 

nes di~}paresl pc.)"r(P.le:~or existir.. la 
•t' 

lJ la3 lineas de la 

de~centr81izabtln los 
0({::.4 

u .1':,:,;,,,soluni~.,~o .... clJBl nc} accptable -~li?a~~."""'(#."'.. l'lP .... ...., ....... >:..;';¡> n-·'o ..... v., crs ning1).n 


) 
lar con elA:o.:,c0:C'er con,:u!';tc 


¡¡ 1'\;ic:\)] ¿¡¡J,.. ~ u:-¡t, n\l¡~'.'n 

educ8tivo 11~ l. 
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/'M'{VIV/
Se dictó la Jey nacional ~validez de estudios y títu

t;7A.."'~'vu',%
los, ley que Wl'PII"$M"9 en Salt" en una reuni6n similar a la pre'lente¡ 

para dar mayor iElexibilidad al sistema. La ley na~ul de v::lli:~e2 

de e studios y titulos signific6 para las provincias lo qm podrf,, 

mos denomina,r el re conocir.1iento de su mayoría, de eda,d, en el 'Bntidc 

de que se ,¡ítlJ¡¡~ hacían responsables de 103 certificado:; 

y de los titulos que e l!:?iden y ~ qtle había una corresponclencia, 

no s610 (le la Haci 'n cor. lu provincias y de las provincias con la 

Naci6n, sino de las provincll::13.s entre s1. ~$te régi,r.en nacional p:'e
.xL el..,._ ¡ 

ten di6 encarar un problema fR11.d",menaal que es ~ qUién determi

na y de qué forma ss establece la articulaci6n curricular dtil si::;te 

lila educativo nacional. Jl:sta tarea estaba reservada anter-lormentc' y 

con exclusividad a la o.ecisi6n de los organis:nos n<1oionaJ.""1 o :¡¡e~, 

que toda la .ttrticulaci6n del curriculUl'l respo: 'día a las exigenc;;'",; 

que se E'st¡¡,blecían desde el Ministzrio Nacional y org,mis!;¡os det:Cf.' 

, , 

los Cj1 e se 

cias de este tv1i,nisterio .. 


La 18/ de '12, ltdaz ri~ 
 títulos partí" 


ticu18ci,ón c~e todas le.,:2 jurisdiccioi\E~~; nacionali3s ,+e3 deC7i-r-._t.n;.z-=_ 1;:',., 

ez L().olec'l\,,!onCUl'reI:tér:1en U~? el. :',ri,ocip:.Lo p~~ el cual los 6:3 tL~,d.icú 

,cias y 

http:ri,ocip:.Lo
http:r�gi,r.en
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~ierto y al azar la articulaci6E úacional (!el sistema,qino que tc

dos, Naci6n y provincia:;, ¡!,rqu1tecturaban este sist:.m a en fU11c1ón 
(;~)n 

de ~ estos tres principios _ básicos, porque a nadie ezcapa qU8 ~ 
-~ ,:.- ~,',~ 

un paia ~i'iW'~ como el nuestro/por esta, sltua~n tan particu

lar de u....1a gran con.centrac16nfurbana en el litoral y • un gr'81 

vacio en el inte rior, no podemos da rnos el luj o de des art1cular c 1 

sismcma educo.t:i,vo. 

TOé\O esto, que 'estaba establecido como un principio bási

co de Naliz,,,ción conju:ntn entre 1bci6n y provincias, por distint.a: 

razones his tórtcas ha qued"do un po ea de lado, con 16 cual creo qli~ 

se ha' a~reg<ido un ingrediente a dlc10nal en la materia. Al no act,-, 
':1 u.... {!.¡.4 

en forma concertada con los cont.enidos min1mosq niveles globales ~_E 
c..L 

formaci6n y/no establecerse parámetros sobre qué se entienrl~POl' 
escolar1d.ad cumplida, hemos ca;t¡¡lo un poco en lo que nunca s, qu:L,;o 

caer: la indomunicac16n entre las ,jurisdicciones, es deCir/ que PO 
J,l>/

hay ll1O.:ror relaci6n en torr¡o IÍ estfl nueva or¡r~,m,zaclórl del siste,;-"" 
CL 

q;," ,~ l"~b"(" ')r~-\l'e~i'o............ s"... ""ti k VI ). .. ,.:),.. .,.
J<;.'" 

también en e s tos mementos l!e,J:!og i\T'oblemt~F de íncont~r~0r.cia;:: ("-:, 

'V " 1.1.24el sistema,ya que ª'4/ flJ8!'SC, acc1or~'2s rarticu:,ares c:e cada una 

las 

'.-.','11-.'.0 ("El C '(~'\ U¡",o '¡""-, '·~~r·lrl:T.-:i;"O \' (."¡"'~'1~,")1\" - t;¡.;. ...~ .. 1> ~~ ( ._t____. ~~ ""b"-t..I. 

http:escolar1d.ad
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. Entonces, concretamente, este problema, ~ afecta y ~ ....-
<. " 

puede afect".x' a casos ll:Uy dirtectos," Po,' ej en:plo, el sii'tema nacional 
• /1 f;.

de formaci.ón docente, y algunas cara"ter·ist1:-ces kqtI8 no, y;reocuT;an,
'- . '.'~ 

'~ -,. ~,-- ~~-

tRnto a la N[t~·i.ón (:0:,10 a las prov:i.ncias conjunt2.mcntefSQb;:r-eA"üiciez 
í .~..~ '. ::"; ~¿ 

de estuclios y t:Ltulos interprovinciales y nacionales.) TambiEin, en 
1.___ _ -6,;:; L; .;":::.., e 

10 Que hs..ce a la programación de ctro tipo de estudios, C01:10 pueden 
i d 
\ 

de pl'eocup8.ción que. en conversaciones próximas in.formen los s,~-

fiores ministros y que al no tener articu12.ción nacional crean 01 

desconcierto en cuanto a las actitudes a <'.dopt"r, procurá;;dosc CI1

:u;.~"': d?liber:~ctcn8s. 

1..1:(3 allá de esto, se 10f,1"'21"On alg'llnos avances Bn lr1. l"e-

J • ..... ' 

~~~á:!::,~...~ a ~':.(L:linis tr~'"c~,én d (, 

~~., los trasl~~cs Lr. I~~: Qbj oto d<2 

http:N[t~�i.�n
http:formaci.�n
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bases ".ef! las cuales hast.a el :::omento se 1ntentó solucionar é:l::unm 

de los problemas gua nos planteaba el diagnóstico inIMilJ~- dese-a

ria ahora. centrcÜizer el pl'oblema~ muy orevement-e ~ J~;,~ul; eq,~1l los 

e-i2; ;<;"..'.c.\-:<·' ¿.. e".t e ti \ 
puntos de partida con (~U(~ se pif}ns~7~desde itd' (!~.ni8t'~:I'io 118.cior'fi:.l, 

una rolíticiJ. aduce.tí.v?. (.ue tiendEi a co:'regir la situé'ci¿n por la 

...realización de su desccmtrc'.2.izacic)n. Es t.e p:mto de partida surge de 

una idea muy cl".ra y de las experiencias h:is tór-icas que tamb:Lér, té"' 

mos viyido. Seria imposible renlizar la transformación educativ:l c1<::l. 

, t t 'i ".- ., 1 '. .pal.B! y €.(;Rsec:ucm amen e serlH !JlpO~ prcaucJ r os e:' :':Dl08 ~(€'""'".. 

,"') ~. ~:;.! por :-ilE'(!io c..~:.-,/ 
país i<lel1l.diblemeH~';;os~ '~~ti' requ~rj.e(¡ds, <~hb,·,j;,(¿'.}~fiV~ ;;)OI1S t1':10' ,~. 

parte de los rscuroor ae~ 

C'urs\~ s:,-no t 

, 
\'0 en el ¡:a:...s, o 

;,1C! 
" 

.~~ <' 
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La idea de desce.ntralizé:r no va desunida de la idea de uni
,..¡-' 

ficar la totalidad de las jurisdi.ccicnes en un solo pi'oceso Glro al. 

Nosotros estüamos que es "bsclutamente imprescindible establecer la 

. ~a 
unid3d de la, politics educativa niiciom..J. y t¡l:l¡bién par,'l elar,¡ente¡ es 

acción desecntr,üizar la tot,úidad de las a cciones educativas en el 

país •.0:1 primer ejemplo 10 tiene que dar la Nación, o seu;, que tiene 

que ser la. Nación la ',ue fLcilite los c;::ninos de la ciescentral~ción, 

la que h,q¡;a posible ir transfiriendo a ni 'ieles l'lás descentraliz ados 

de educación la totalidad de las acciones que en estos mowentos pue

den depender de la decisión y de la concentr2,cíón de poder que si¡;:'li 

rica la €:;.:.i stencia de la.s estructU!'3.S ndministrat:tvas y burt;e;,átjcc~:J 

~;.inis 

tros provinciales :ror(~ue nl hi.~,(:er x"eo.uer-inient o de si.tuaciones conCI"(·~ 

, (l.~;, ;" ¡" / 

tas, que no solo l!ii:X'te'io.l fur".:;i::m~c::'iento 5::'no que héicerl 8. problenaE' 

de 0f1c~~cia es. por esta 8sclero~;j s 

ner2.1 con (~Ut7 nc..:.;;_ 

. , 
con~~ TE·C1.C,r) 
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(tmb~ 
Esta idea fundú;;¡enta~ de convertir al Ministerio de E:iuca

. I .r 
ción de~a Nación en el articul",dor -y no ~¡g:'4,~~O~ J-: última deci

sión M~lm1t12ft~~~~.i- de la política educativa nacional y en 

el organismo que procure la traÍ'lsfercncia de los poderes de decisión, 

.... no s ólo de los s·Tvicios educéctiv08 sino de los puleres ce decisión 

, I 

re8les a niveles vez mas autonomos, que deben pr.rtir de las 

, ' formalizar hacia ni veles prop:tos mas autonornos dentro d e sus r..x opins 

jurisdicciones. Creo que así COf.llenZa a perfilarse ~ una necc:sid'?Q 

imprescindible par", que realmente podamos avanzar en el senti-::.o refÜ 

y concreto Que nos propone:nos. 

juri sdicciout's, es un ~roble¡r.a 

. ' 
c~on si es total de 10 

que signific2 encarar un::a política al< esta r.aturaleza. Prü1erc, 

al crear c.:::::te nuevo crd9n, erGO (2ue se trr~::a dJ:; uro cuestión r;Ql{ti
;-"," " 

J¿ :'/(~)r"!;,:ec':y 
ca, pues el nue\.~o orden S"R ,(";;;j;ji~~,/aeDt:r-o del esclue:r.a de un prcyecto 

pol-f~,;cO total p:,r~".___J e~'.,_ ~,a]~s-,~~ "~ ~ ,-'':'.:,::: ;~;".;--"'.'__ '.'. en '"' :~':e~.,lca'\ qne ..ELt;arre,·...:-. ' '_"~;_J..~. .La ..:¡' en d 

lIamos la idea de una ..~ ~1, 
, 

El 

~,: SJ·:~, 

in te2:1~(~,dQ J q; ri lB 

":;:;n2;';:-;,i 
'~' 
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que las grandes concentraciones no tengan prioridades sobre la tota
~. 

1 i d8.a ' rea d 1 e pals, 4~n esa me 1 a se ' e nuevo OTd1 r d' d concrets.ra 1 en. 

También se trata de una cuestión jurídica/por que debemos 

desarrollar un nuevo sistema de relaciones entre la N¡:;ción y 12.;; pr·::,-· 

en reunione~ de tr8.bajo de esta mlturaleza, funds.men!;c.1L1ente a tra\,.éD 

del Consejo Federal de I:duc:'.ción. 

ASi~:nismo es U.l'1 prol:il. e:¡¡a institucion~ p¡¡¡~que tendremos 

que arqui tecturar, armar, ordenar las ins tituciones. Osee., no es 

cuestión de decir que var;¡os a descentralizar los s ervicios educo. tivc'~ 

y por una ley ya r¿ued2n establec:id:ls lG.s transferenci2s educ"tivas 

'de poc',er o c]?, n.o.'ldlU'~c·¡.o·n.... l.. _ "o.. "o , Y0nC'r'-. l~J,n·os "'le tu·~_ _ l.' __ e'lt"~'''''I'T'' .;" v<.::~ uu' !'.. G.. V. '.-!' 

. . ,
cienes, o:"'ganl ~:,~:.Clcn 

esta trs.n:sfercnc:i2tb e poderes de de·· 
I 
I 

cisión y de el fundaDental

:n en te ~ s j.~nlfic~ que contra l?~ b1U'()(;rt:~.ti 

te, nosotros DUO no ,e 

,..,}';:'c;;....... f.:;~ c~ .1.'1 O"'N ... ·, -~l··S.... "'OStravés de la de (, "J,v~ "'" .., .;. t~c·.I~"...J.- 1" 

Ita {'t ~ (). 'l.l~ (·t"'!}·\,(., 
<~-. {, r',-' n \~ .(' f- "ro F' l'i e' '"prc:grcsl\70S; r:,*e---he·e~rr·~:r'¿:'··'::. r ere~' tj V:·~ '." >._ _.1. • _ ,'" • .L", , 

. ' 
l.;, U. ~>..A~ C<l0:; 

pri:nCTO. 

http:b1U'()(;rt:~.ti
http:tra\,.�D
http:concrets.ra
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Voy1l. a dar algunos e¡icnplos P",Y'u precis ar más clfi. rU"lentc.: el 
.r

core epto. Normal"'ente, cun.ndo desde la Nación se plantea un ~,ema 

de esta mturaleza se suele sostener, a veces :!luy 8c;uivocadamente, 

que tal vez la ciJ.lidad de los recursos hU:,1a.'10~; p:ovinc:i.ales, no sea 

suf'iciente par'2. t'.sumlr la res¡.'onsabiJ5.d de 1", conducción total 

de sus nroccsos educ"tivos en cada una de las jurisdicciones. 
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Hay, tal vez, un punto de verdad, s!. bien yo discrepo 
/6 ___ 

ron la ooncepcicm de fundo del problema.. El punto~lá 01 siguiente. 

Si per'manentemente los d'4Cursos nacitrnales siguen concentra', do 

gente en BJ.enos Air(~s, y i~onsecuenta::lente 
; 
\ sacándole a las prmrir¡

" 

cias lo que teóricamente. ,;on at s mejores lCecu 1'sos p:;¡ra. ser ub:iccc-

o;;r'S en las oficl n~s capi ta-l1.nas ~ desde donde no pueda¡ volver [: 

sus pro"r:Lrlc1as -porque ,entre otra.s e o st:='.S , les fal tan 'fliá LicQs- t e~~ 

si endo mi drenaje de los Clejores -teóricamente, vuelvo a repct,ir

10- recursos de las jur.idícc:i ones provinciales, qu e as1'" vienen 
, '1 

.".1A.. "\,.'~ f t{ ( (l.!.. ..lA 

él. (sentarse) eh ruenes Aires, dejando de permanecer ffl SI S I'6!':p8C·· 

t1vos lugares de origen, en los quo su ~ presencl8, eSill 

necesaria para. p::-mJ.uci1: como hombres del interior las u.cc:!.on8s 

consii:uj entes ~ 

1,.,. 
te~:k~ sol¡re G1 q'Je, t«t .....;rs;;,' (#~r-_: 

el de la,f; 'psclJnlas de: fro1lter!?~ .. 

. ,
C1Dn y 

,'.V,'.,~ C:'''.'.", "J' .'.••. ~,.,~.~ '".' .,., A''''''1--''''a1 ,. a, '-' -~ ___ } '. '. ,:. \i <,:.:., ~,.t. . -'

'bilidad d~ ~~icnes eSl~ 

, 

;¿:S-':''í;tü, po::, m..~~ q~~e· :p:t"CLS11t1'·--.\:;¡c:. 
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tpst 

Son dos ejemplos que de al guna n:anera están indicando 
..........

-como sin:ples ejemplos- qU0 la re~idad nos i~pulsa no sólo a sost 

ner estos prineipios -sin leyes taxativas que nos indiQuen CÓ!:10 
n 1  f 

"i.'.1/
r 

realizaI'/::-r';:,F",J¡Zc"'!:Rltl:rñl'~-. áino a crear mecanismos progresivos para 

que esta integraciü-.:J¡ de un pais concebido global El integralmente 

se realice por medio de diferGotes formas de orga.n ización. 

Es un problema de justJ.cia soc:!.al el que encaramos, pOTqu 

rla desig'J.aldad de oportunidades establecida en -el palS como conse~ 

cuencia de esta estructura del sistema educativo nacional, real'l'lon 
haf"rl 

te ~~ que no tengamos la. misma res:¡:;uesta para nuestros ni:'ío3 

y para nuestros jóvenes del :interior que las que podeI:los tener par 

nuestras grandes con:entraciones urbanas. 

, , , 
pl~etBnc1src:os p{.~,ra. el pa......Js; modelo a.e transferencia de los n:i:velt.~s 

ele decisión; ül0del0 ql~e no sign'ific~ Que dE;S~l.rt.icu1Gmos para no 

pregre siVd ruien tras artl.cula;'::oD la nU0va forll:a en que V-J.f!10S a ir 

trabajando. 

cU;;;lndo"" se la 

T(-.=r:cia de les servicj.os edu(,:ati"',tClS El. provtncias. IThn esa oca. .... 

~:,rovincla con pos:tbj.1i, 

, 
qU0 era 

!. ",.,',', c.,. 

http:pos:tbj.1i
http:servicj.os
http:soc:!.al
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mi8~·O sucedía si se trataba de los docentes. Entonces, únicamente 

se transfl0r{an los problemas, y lógicamal te elloR es una si tua
, . 'iA ,,/

cion oue a n¿dle convence J'C"'""~ que paralelamente se la otorga
.,r

ba# a L~s provincias la responsabilidad de resolverlos. 

1l1anteada as{ la cuestión, creo que de nuestra imagina

ción y del énfasis que pongamos en nuestro trabajol r"almente 

podremos arribc.r a llU('!'Iras fornas p2.ra trata.r de concre;:;a.r est.os 

principios bási¡¡os que acabo de enunciarles. 

Se trat:J. (;.e lOGrar esta unidad ,;:ol{ Lica d entro de un 

marco de gr,n flem:ibiljdad par;:. con la for¡¡¡¡3. en que enCarCl:l0S 

la tot.aHdad de la estructuración del sister:1aj .¿!,exibilidad €~ 
-¡nra r2~.ctli tal' , r- il., 
~ la comunicacion entre las jurisdicciones j rlexji,ü:>'id:ld

I 
<opw l:.- en cuanto a quebrar los bloques con que la burocracia 

fundamenta.lmente coarta este tipo de inicj.ativas. Y me refiero 

también a problcnas r::uy concretos. Eientri.'.s en los 1113.yores n:lvo

les d{~ decisión 'uol::f tica -o sea en Y!lC,sQS sj,milares a égt~~- 53- , 

el crj tert o par-.i tal 

con c1 cual se :tnter'rJreta el critt:'r<.o rolitíco' C~ nogati·\."'()~ y 
'""'

partes, e ~)rr.o 
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. . la flexibilid;::td que pretsnd81~Ds pdra este nueVD mOlIelo de oY·zal!.1.Zd.C J_on 

tendrá que ser encar,"da con un cri teri D amplio, e17~e fonnJ.r'los ur: 

solo pams, perD también con la firml? dec:isión de quitar todos 8S0S 

bloques q;le en la Haeión -y tal vez! en alQJ.n:l.s pr(Jvinc~ tJ';11;,;;,S;.i

traban la 8.c:ción decisiva en orden a ,-:cuerdos que logremos por nuestr2.'; 

proPiasfetel~llinaCÜmes • 
El centro de todo ~3stC proceso que yo salamente ac¿bo de 2nu;:· 

sera
este lo en ti enda. en 

. , 
paí.s It No Sl~ trata de un3. conG';;,~~lOn gl"'atutta que la lfación le está 

efectuando a las provinci~s .. liO se tr&. ta de que esto se t:b..insforme f:;n 

una serie de reuniones en las que , de vez en cuando, Be pE:rmt te -=lU.f~ 

se puedan presentar los problemas de la.s provincias. S,,· tro:..b. (ll,: u· 

. .' ~ 1 ~sent.iCQ proi'uncl0 y ele l&w red.l COD"'J'.:i...CC Lon ne que 8-..:.. lJalS 

,
esta nlGS8.; que el }YllS es unol y que todos, 

. ' 
C(Jn(::8~;::!lC~·. 

i!ltez~~l del ~ais . 

',:.'. (., ..~.-.·'·',(l·.C.~.·,'·.::,·.'.-. ,'-.'~'. ,,'.',J......... ,' ,••....:..•... '.':.; .•..• 'J•• ,•... , ·.·.·,'.·,c.,,·.' "."~" .. "",,..\'~.-, ,.... ,- ..-1-.--.·-, .., .~-''"~·.'''''·;l' ,;'.~,.' .. ,-,j.
._~ ~ ... 1 _ _'. ~ _ ~ _ ~_:. ~,Io- r _ _".,._.v,~_·~ t,·.,'·J<._", ( ~,,~lc, ..'"'' ._~J••,j,<.'_.;,~ • 

. -~ '\ "'l r_ C'" 
"~t..~, , . i ,) 

',',,- ;.. 
-.-' .. '" ." ~,", 

'_'--'''''',_v-.-,''-d'-"''-'"',.;;I_'~~_1 'l", ';L",',,-, "1,')J ... ",,-,,,': ,,"f,.. '.......,'~.'.,~ .•.•'.:" ...: r ...•. ·.·.".·..·.'.;)·,_ .r~c-:~..--" ,·,,'IJU·~.·.~:.·.·.,I' ~~.l.'.·,· ....lf'-!~. '.'
(~""A ..... ~, ·.'.·.' ~:.;., ,.~;_,'_•. '_.t:)~,,_.,:, .. '~"'>';. _____ 

(:,.' r.... ' 
3:r~/ ese csr;5,~-'::;,tu y G',-)f~ ¡:~~J;}" .f':,;e.'~·~¡'\, ('(;1 r.:<-í'1v~nc-;.;,\;.iento, yo d(;D\:;,) q:J~''; r~'-';"-~ 
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son los aspectos que desG'J.D que se¿m tenidos en cuenta, qué int0!3n.

ción de dlpinL:mes podenos l'ealizc.r en torno a estas cuestiones, y 

entonces, a partir de ello, sí tendrerr¡os una política nacicn,ü, PU()i) 

no será la pol1'tica del Hinisterio de Educación de la...r.'áción, sino 

un poco la polít:l.ca de todos n080:;r08, en función (cel país y e'" fun

ción del progreso y del ues<..trro#llo de tocos los rincones de la POi.
\..,/ 

tria. 

Esbozado todo ello en yo deseo que lo~ 

rd tifiC0;.c 1. ones oree tifice:'tol'i.:ls, aSl
, 

como aport:'.!' ideas sobre es tus 

cuestiones; traten sintét.icar.18rite de hacernos cor.ocer cuál es su , 
parecer; y a partir de all:!,t'~ata!'e¡r:os de practic,,-r un po:):) ~ el 

estilo de mesa redonda para el desarrollo de la presente "8Un°,Ón 'K 
A partir de este momento, la Presidencia deja a los señores mini" 

y repres·:ontantes (1e las provi.ncias en el U$O ('e 1;;.. palabre, ~ 

Tiene la paL:.bra el se'¡or nL~n.:Lstro de )..sunto3 Sociztles ('8 

la Prcvincia 

, 


http:pol�t:l.ca


I 

Sr. GOROS'T'IAGA (Rio Negro).- SC'ñor ministro, señores colegas: he occu

CIH~do atentamente la formulación del problema por parte del rnin tro a 

nivel nacional. En lo económico entarr.os plenamente de ac\lll'!"ao con lél 

íd~tecci6n de las causas funriamantales qU1.itacen a este problema. Pero 

n;e proocup9., en grado superlativo, la adecuaci6!1 

y las po;~ihles soluciones a Ira deterrrdrJació':1 d(j Uf'.. f{::,ctor q',¡q es i\l~lda-

te al e18n;'~nto ocon(>:nico y fil1nncier() 1 

r.:ico. 11 nadie se le escapa que caed todao las provi.ncias, para ate'1der 

Aua propios ¡;;astos ;; debido a que cue:ntan con escasos recursos, (Iobr,n 

recurrir a la ayuda del gObierno fec\;)ral. Esta cUllstión co:nJ,,,n7~ a 

011 las distintas provtncias; de C6!!1O debe estructurarse e] SÜ¡!;",,1iÁ 

U~ln moaj ficrlctón, un CqUipZA\.¡ic!:to y 

C-ü~ GJ 
oblf;::,·at:.;/~ue CH'7nta e.'3.d.;-> Ur?O d·;; )i);';: 

• 
pl'ocez;o de ca=-.ict~";:~:,, t';(:or' 

,. 


http:entarr.os
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materia de edificaci6n; grave problema en casi tod~s las provincias y en 

la mia en particular. Tenernos que evitar que las cooperadoras de las 

escuelas. que se encuentran tambi~n con procesos econ6rnicO!lo""defici tq; 

j riosy carguen con~a resoluc:l6n de estos problemas. Considero que. me-
f 

• diante subsidios parciales y un sistema de coparticipaci6n. podría 

empezar a generarse un principio de soluci(,n. Todo 06to está relacionado 

con el inicio de la corrección de los graves problemas de los sistemas 

actuales en materia educativa. '1!~eB4<o,;.1i?or cuanto si no partimos

\ del punto generador que pueda hacer posible la rnodificaci6n de las 

actuales falenciasta trav~s del ma~ que se produce fundamentalmente 

• 
<-para las bases ~a prticipaci6n econ6mica deficiente). entnare.mos 

a ju~gar directamente en un proceso dia1,sctico¡- Esta es mi acla:o:-a

ci6n a 10 expresado por el señor ministro de Cultura y Educaci6n de 

ustedes desean emplsar. 'fal vez, lo nejor- sea producir el diálogo 

a trélv6G de los señOJ~eB mini.strog para luego encarar, t.odos juntos, 

la totaljd.,<d d", los prohlema(l. Por 10 tauto, E;l no hay opinión en 

contrario, pi,f::n1:.i:O que lo tl':cjor et; cGG'..lir con rtlñ.G ex-pos:tcioner: do 

todos ustedes. Posteriormente todOG ~Unb)B da)':'oi::oS ~es'plJe~tas a las 

lnquj.ett:des presentadas por los SeñCT'(H: mirristros. 
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Sr. ¡.¡ARTINEZ VIVOT (La Pampa). - Simplerr,en te. ampliando lo expuesto 

por el señor ministro, quisiera decir que eE:te problema es sumamente 

grave para aquellas provind.as que tienen una gran cantid.r-de institu

tos nacionales, y que. dado el carácter deficitario~ en que se encuen

tran, la. provincia de ve obligada. a cooperar cestie el punto de vista. 

económica. 

• /~~ l)k¡.t ;./
Comparto totalr.1ente la idea -en lo q ue i.t~~-~a mi 

por lo rnenos- de buscI'.r una previa solución al aspecto económico'ltkuC';i 

~'\1-"'l'{~~~~",;¡,;~~p;'l.~~ eBe problema es grave 

debido a que los reCl'rsos con que contamos son muy bajos. 

A este problema se suma el de la rápida ~;intetizacHm de ," 

los distintos establecimten tos. en S1.l mayoría naci anales. que PQr 

razones de presupuesto sicríl>x"c .se i,ren n>3c;::s:t t::ldos él, ro cl:rrir El.1 f!,{)

bter'no central,' d(~bldo a que eSos s:lstf;rr;as lj"iencionaaos por el se~r)or 

de toja fuerza de acción. 

". ..._"),.,.4.~;f'. •• '.'. .• <"')L'~U(··'t-i-·_r~, <;'AU;."nal~B en lo qUt:} hace !"'.~ ]11. 'ee-.~ ... C ".'~, ..,,,~ ,c;l- ,..LVÚ, '-"0""0 sol~~e-tn, .....~v... 

http:provind.as
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do comunicación. En este moreento se está en situación sumamente 

crítica. Si no se mantiené ese apoyo log1stico, las os~Jas t;O 

verán afectadas para deGarrollar sus cursos por falta dé alumnos. 
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Ese es t.:l) aspecto muy im~)ortante que yo dividiría 

en dos partes: la.S escuelas nFicioDales que en al'::;U.l'10S c- sos 

están en gran número, pero el alb.~[3rgue es prolli nCial., o sea 

que aun.lue In p:J.rte vinculada con el goti erno cen~ con

curriera con los profesores, la escuela no poúr':a funcionar 

pa!~ue la Parte pr0~,ncial, que son los albergues o el resto 

de~os ele:rrentos, no estc:r::lii en condiciones de ffililltenprse en 

las condiciones mínim:cs n8ccsarias. 

Luego tener;.:os las Gscuel'J.s mj.xt:J.s, en l:::s cuales 

encontramos la parv8 na.ciollDl dv' el punto (:0 vista de los 

profesores y el resto provincial. Ta.1bién se dan si tU¡ici·;lr.,8S 

donde t.odo ¡os nacional, pero los alb-::rgues sier.1!JX'Z tienen que 

recurrir al presupuesto. 

En este primer punto, sólo quería reforz.ar la pos

tura del seiíor Kinistro para enCar:'lr COmO prioridad uno t Coara 

~ayeri el tema econól:lico po:" ;¿U8 si no s;)lucionar:¡os E;ste pr~n:(>r __. ./r 

.d. f'Jeado de 110y en más, se 

y l~s el 

.,. fec 

ciGt soore:: los 

http:reforz.ar


El pr.:.m€ro de ellos referido a la acció;; nacional 

re s¡:e cto de las provir.cias y, el segunde, t~ el :eSp:C.~) 

prov,Á,nci al , .,.ue debe ser encara.do en concomitancia con estos 

asp8ctos federales. Por oera parte, solicito la ~evalencia 

de la Asa:Jl:il. \la f8. ra e scum c,r € stas asp"ctos que se han caner. 

tacto y ~iue he;nos rns c;.mido , e11 lo que h~ce a lo federal, a los 

aspectos nacionales, on z.:.uinc:e ~uun'tos, y en Ve ...,nte en lo ~:ue 

se v ncula con los 2.S'C'ect03 :J!'ovlnclf3lss. 
(~t,-í\~/ . 

An lo ,,6 ...~ al "iste;;¡a ectucacionu. !lacionallél.~<';:~::: 
d.<~'i~[~.J 

respecto ce l_.s pro\':' !leías! /¡ e;1 pr:",:¡,er ..:..ug3.r, I d'.i.I' resplH::St,a 

a la s nE ce sidade s educacion;a~ üekoda la )0bl'e:C~on " en 1 as "(as
¡ 

tintas eta'p:~s de su vida, enmarcándose ?ara ello en los pos

tulados de la educación per:nenECl te. 

Segundo, trascena,-):' los 1,imites del sEtema E'sc:.;l!J.1' 

formal a.'3ign~~ndole nUGvas fti.I1c::i..ol1es o ).nstrum¿;n tando ill~:é.ic-)s no 

cünvenclona.les ce educCtciól1e; 

y/o regio:nal. 

,,".:O>,e,7l··,~~~_n :,.-::-,;~~'''+".:."J..i.,. 'nI',: o -_''Jno r"'·. -,~ ~'I_"" Cjr:s:J:t~,~c.:L~'n nal~:.;. _'-.v. ' 2du2.l,ci ;:;0:'::'0 
l. ..,._---.. I 
Y'l:tanm te ele moco t. fil ' . .lE:: J_:) !'Cr7ü¿lción ÚG re cursos 


se la 

pcrscnali 

de 

http:encara.do


Sé:Jti:no, orientarse ron sisti,:;J!LiS curriculares difE'ren

ci0.dos cuyo funcionami0nto cou;.romc ta el ajusLe cor1'ela~ivo 

tanto de la o z&ción como de la ::d.m.~nis '"ración e seola r. 
~. 

Octavo, fijar paut,s ce artic.ll'l.ción a nivel naci.onal 

Que no invali'-.en el nivel c:.e decistón ;;¡rovincial y lo regional 

" . ' f 
}::B. ra 1 a aüOpclcIl de[~().s d"tstintos pIrn es es t:J.dio. 

0.0 su p~~r~:Lcipc1ción en la adapci9i1 de deci:3::',,0l1ü3 de car:J.ctsr 

técnico~ 

te del mismo. 

Uné'6cimo, proceder al cwnpli:!ii:shto de sus o,jetüvS 

COC· 

~:.to J.Ü Dlayu!' 

1 " 
.~" : ; \' 

http:invali'-.en
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zados según su prioridad• 

.ji la pOlítica educati '¡a n'lc';'cnal ha de instrumm tarse 

con cri,t(;rio f"Qeral, Lls accione:, ~u" deJde ahora se em'1rendan . "","" 

también deben seguir L,s instanci::cs cie una paulatina des

centralización. 

Tal descentralización en interpretJ.da como la aceptación 

de la inici3.tiva provi ncial y/o rq;ional ';:01' parte de la 

installcia nC,cioncl. la ,~ue reduciri sus Ílmcion0s al planea

miento global, la coordln'Ációr.c y la 1', gulación p~ r:;¡anm te. 

a ab",rcar a~p, ctos tales COPiO: 
r 

1) InstrUlUEl:l tal' l:lsdios no convencionales de educaoo'n. 
, 

2) llevar a Q",bo experiE:ncL,s controL,das ::e. ra~a tréLlil 

formación de los nivelas y ciclos dEI siste¡;¡a oseol;).r. 

dem2.ndas lo ca.le s 

alutnncs'P 

6) s Oy'.gc:,,

et 

,~:·i6n j ocen Le~ 

http:interpretJ.da


I 
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9)AprOY2Chélr el potencial E.'ducativo de la cOI:Junid,"d 

celebraé¡do con otrO:3 s8ctorcs lo s conven~os ,;ue resulten 

necesarios. 

10) Detcrm::'n,"cíón de con¡,enidos y paut¿:s r<:~ntlles 

ID rO. "-a formación y el p:,rfé cciomúníento (~ocen te. 

11) L;;t:lbll'ocer :/ r, :;ular la coordin',ción entre 18,8 auto-

local. 

organiEL.CS dt3 cO~ltluc:ció~1 C(1UCd,tivD. j:;ro""li nci al y/o rt~gional 

http:organiEL.CS


.. • t I 

\¿~ 
0fi~:lU:1.t.:":.to ¿ '?frtÚ1t-::a 1/ '$;(<<.adóll,

" 

13) Hacerse cargo de los ser-vicios educ:-¡cionales 

ofrecidos ",Dor otra.s Jt!.risdtcciorl(~s a fin de establecer un ú.nico 

sis ter.n local. 

1'+) Hegular la utilización de los recurso&r'fiumanos, 

físicos y finanG.Í.cl'o¡J con 'lue operen las distintas jurisdtcciones 

en el ánbi to local. 

15) Arbdltr-:::r lOG medio!} p~lra la prov:Lsión de .ser~,¡iclos 

• un"- adecuada 

17) Fij ur y ::1.d.I'TIin 1s tr&r 105 p:resupues tos e ducaeiona1;J:j 

en función d", los planes de acci ón prsviarilen te elaborados. 

18) Producir y distr:i.buir ma teriali-,s üe en.señanza ,m 

función de las neceGidndes loc8.1es . 

• 

, r 
C.i..).. 

http:0fi~:lU:1.t.:":.to
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en 1.0 que respecta a la orientac16n por 11sted impartida. 

ob tene l' en :;ias } articular la 

J'i<me la l.abra el salor 3ecret:lrio de t~'icio d e l::ctu

/
c::lción Y Cu1.tu:'a. de la :::r:lvü~(;ia (le Cordob;¡. 

Sr.. 'E'I"L~Gl:;IHO (Córdob"-¡). - Fie escllcr·ado con mucha íltención lBS 

p;.llabras del sefíol' mini:'.; tro d'c Eduea ci6n ele la Nací ón y (le 

105 coleg:;:.s c,uc me han precedido .. Comparto totrumente los p'...U-d,Q5 

de vista que se han expuesto. 

Voy a comenzar diciendo que las palr1brr:t n d el s~~f1or 
r. , .

mLYJistro me han hecho presen~e Untl expresión muy ccnlUn G(~ C.:~· 

.('01' re 

D.n -::on':,rt;::;~,:~; .~,\.~!) .. y; 

. ,,'O; , " (~ ; " 

, o,! ,.: .:1' uú Lj , _o' ,,. '-' .. 



/ 

un~l ·;nteg:ridud territori31 y una comunidad 

hUtn2na ''"111(; vive en él, 0.u~ forma una sociedad y q.l. e es una pR tria. 

E;.¡ta ment'iLidad "ue inconscientemente hace proferir estas pala

bra.'l es justHlnente el álrr;a oculta de todo el proce~de centr¡,¡
, 

li:-:acion 13 que ha h<,cno referencia el señor mLlistro de 2:ó.ucaci:Sn 

de la N,.ci6n, y cuyos critéJr::()s de descentralización comparto 

plerHixunte, cerno p!'2n~-;:o qua téunbiéY1 10 hacen todos les presentes" 

• 
L03 Refior~s n.inint~Js (111~ n~ h~n precedido han hecho 

plenamente .. Tengo aquí al gunos puntos (!ue voy a expresar rápida

mente, flUe son necesar10s para impleI.'lentar esa. descentr~tl izucr~n, 

mediante un mejora:,. iento del prasupuesto, con una distriollci.ón 

nacional ele recursos f:inanc:i. E!::'0S pF, ra la edUC'ile1 ór: en 10.'3 

) t; ;.">,,../ .~.""- ,'.' 

·1 r.:::c L~va 't' ;l';,';~ 
L 

r,, \ . . ~ : ! 

·,e ".. .
,~, J ~:~ ;),) L j, ::>..:. !_ ¡:s 

http:distriollci.�n
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educa t1v1 del gobi~no, pienso que prevlamé!n te e s nece!lario 
, , 

que se!sienten¡los fines y ObjE~tivos que debemos pOI"seguir con 

la educación y que deben ~:er el soporte de tod2.. la articulacJ,ón.,
de cicles, niveles y jurlsdiccloncs. 

Ahora bien; la prc,gun';). q."'e me he 

dos el eot)ierno 118.00::12.1, ccnfieso que no lo sé, y que 

me ha. d~d.i.O nin[;una en 

J <:: 1, C'r)'"':'~"{ 7'·IC'f'r·)~ r'el: t ":¡"l{~r" Uf"""'" ("11" . ,:,.~¡ir
~.t" ••- __ >'~~'.' ~~ ¡".".,~ '''' \~I -'- ~l..._u"V';:; < - -~ 1 

que: '.;iento 1,:,:<; fines y lo;~ Obj:"l t.j~,)"O:3 ::G~ 

':::1"'.'" 

,,~'.. 
e .s~ ti.: ~.} :,; ;' :.' ! '::-. ,~'~ t .~ ~.~.';;c 

- " 1 
\;~C,' ., 
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Sr. ZUCCONI (Chaco).- Habí.. una preé)cu.,ación, que ha sido ya 

adelan Lr.:cla por el col~ga de Córdoba, que !~S la princi!J,ü: la 

urgente necC:5i~lt:td pl 1"8.. 13. prov1ncia de inseI't~rge en 1~na. ley 

naciom;] ue uduce). on. La. provincia Q,stá tralKjand....e!l clh~ y 

considerS.baffios que era v it2,1 sef:ular los objeUVO!1 y los fines. 

1c:3 obj n:-:c.: onales y los 

os por el cobieruo 

es t'1. tu to 

prender los nuestros. 
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'¡:;sbÁ 1 ey, 

leye:.:: lro'iincialeo, debe cont:1r C(Jn nuestro a;oyo y con nuestra 

arrib2-. la pro\'inciit que rer,resento e~ ti,';; Ciue en 1m ~zo de 30 

o 	 d,~ 60 dí~s puede ¡:.r,:sentdr su propL) proy9±o. 

Ca"; referencia a ~L:~ ley quiero h,.cer una br,.",ve rc~fle~:ión. 

1,-18 provinci2.s no sólo en el orde~ e duc;::.tl\,o sino t;:!::bién en eJ 

la prov ';.ncLl p:;,r~' "", mi t~L.. ia educ -< ti"\" a. Por e110 creo neces""r";,C 

se re:üicen se S6'8.::'e un" metodolo~ía v urn 
,.;¡ .' 

forr'," d.e 	 er:c'3.r'_r ~:OS problewé:s que S0a única piJra todos los 1'e18-'/:'[ 

• 

f" toda 

cctG Q.l7,iero lL.cel.... UJ).-~~.cot c:Lón. o "1 .., '1 

tL~cJó:o 	 ort6 0YJ ,s8..i.;;:~ 

Que tiel1e~1 ~GS Jro



eSr. G:\..,CIA D.8L HOYO (Chubut). - Co.incido tot2.11~ente con 1::; formul ,

ción que e: ;,e: .or lninistro de :.~dUcdcj,ón de Ja Fhción hiZiO de] ,.ro

bleL,a ed..lc ·tLvo por¡pe }'J. provJnci" del Chubut :,0 vive y 10 sufre 

eL e rne :;:J pi.• La 11J.ción es rr,icticamen::e rcspons.,ble de l. c cduc " -..- , 

ción da cJsi la mit:,d de -,-os ,ÚW'l.'10S de j'. provinci,:. C,si 18.000 

z::.luLlnos sOú educ:ldos por l:~ l{9.ción¡ sit~ndL el r;~spo res! oL~~~ilid" d 

;:.l:untÓ el s,~ ,or ;ninistro OC3 >~ 

• si~nó er~ ló. l~,rovinc::.~~ 1ma sE~.:'iE:: d--., rLa.les de :TIuy úifíci~ so:lu(:i6~J • 

Creo que de est+18:l1"ble3. y ,', la reuniór, ql'C bJ.g:: e~ comité tüm¿m 
, 

que 82.1i1' ~-:t.5Uf1:;':& EOluciono::s iD~e8diC;.t,~iS 1, :.('é.1. q:.¡:;! 1;1.s ;rovincit,$ 

~tiendo y coincido con, e~ s:,.or t!lln'i.stro en~uc ~:' con;'ü: 

provincic..l se impone ccn cn.r"cter de urgente, y cre::! (;\.:5 

'1 ' él -L ~,. de~, U"" -

f 

, '1 
, ,,>. '.... ' 

" , ,...\, l' , J. '/"_" ~,<....,\ -L" '", lO, 
e's centl'()S de 

P,.. r o 

"-" "" t/ ,¡:' ~ -j! e'::::;;". ¡ r~ e :';(' u 
! 



Creo con] "3 que dcr,enden d.J 1" 

tur'ocrLC ministro. 

"Por l-; 20 l1J.'3isto 0.!1 l." c:rH:.:'c::.ó:,-, '-".~,~ es' ccrn:is:i6n, ,~- e Z;.; ,.,:l_g!J.r~:Á 
f ~ 

"'Y"vC diQc~ '1',]::'" a :os :~:::rob:J;:::~;'_s r2--.~1(;3 y CGnc:r:.tosi're~b:.jO b:.~.C'i;,ile'l'\·~."l~ 

__ 111 

• 
acuc 

l' ~ . '. ~ 
, , 

• t;: "::::. 

} 

_"o 
; t. 

. ro• •- ) • 
"' , 

., -- --., ' 

. , 

¡, , ~', 

,
. 

' 
v 

'/ 

http:CGnc:r:.tosi're~b:.jO
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~(U..i;'2-
munic s con ;r.~~s; :::,bit,'-'J:tez r'etuviers.n eJ diez por ciento 

de ,.I.él recaud::ció:; tribut. rl:.;. p 2': egrar es:~ asi::tencia ed,¡c; ti

iltención l,e 1" iní'r~cstI'ctur~c. y '" rep~c.ció:j de edi

fic::'os de 1,;", escuel~s. Si~ul tbn8a:r,ente, ot.,a ley dispuso que 1& s 

comunaS r,,¡;ríOr:,s t,;mbi~n retuvieran otro d lez l~or cien~' ;:m 1938 
4;// 

esto no }j¡}SÓ de/úna int€nci$n de deseos • .-~ ,e:: ~~') ,;.';¡ t~J _.~·o lS<)0, 

. -~ - '1 - ",ü".• ' __..;.1 ",.< 

• 
.'- ,.:. '-' .. ~ ", ~ 

, ' 

" .:. 

,
" .,''-: 
..; - ,~- ~~ ". " '. : 

,,-;<--::., '''"'' '~ ; .
" _ . ,.,,'; 

• 
1 
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En consecuanciu¡ una de las prim<l!'as í.1edtdas que ha adopt&do el ac

tunl gobierno es ~~« dinam:l28.r de nt!.8VO esr'i pnrtici~H)aciún 2ctiva 

de la comur:idad, impler.lentondo otro decrato que de aleUDa l:l'Jl:e:r-a 
V

cOfi1,>leta lo ar,terior, en el sentido cp.c e se fonJo lo marejzUl!i:"X 

no ,dIo el PI'6sidente de la comuna, sino también un represent2.nte 

de los directores de escuelas, 3i son vi:irios, y un represE.~r; te 

nidad 32 e~;!'l:e r-c:') y SH dediqu0 realmente al tenIa e c\ucatiYo, ca:' 3U 

modesta contribución, podremos mejor"r la situactón. 

lOZCO casns en qu'"'.-. ese a~·e:--..t." "er~;t·f"'" ..J..1;,. obtc,nnr..... J-¿G. lo" ,c"t~""a·l~.s.• ..;.... _ _ ,.,c~.~,__ ~ ~_ '- l: ",_ "' '-~ ~ ~.L .... ~'!'; 

" 

la r~~)arf\c1ón y ltJ!'i<ano d~ obra er8 :¡:-uD2ta p~:r 102/rrrl;:>rr¡Os res t de/' 1 ' ,I [' "~I, f' ~-? t...(""'7 (j /till 
f 'e¡'.Jl,!2r.;,'?r) C"u~ jrlt"'-po<;:,r-{,> e~o·,,,I.Y-T~""''- -r¿;;"""\::'~~>_'-0"\/)-_;;~-~;~,_/ r-"" "l-~""' :,o~ ".""'" "'1, {_~~_ _ "-" ~~ • G .... vo.JC';;::' ~'-' ,t·_'_,,,.... V:), 'jl..'p-t;¡," .....:-¡l~·,¡#;....-__ r<'i'_~:T _ :'.. ,; .. 1. '0.(,).'.~' ,> w -.,,;, -.L'~~',l 

en 


En 


, P', _._ 

;:" '1;-,::-51 .' • 
X';,'. 
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Sr. 

do que 

;l¡H. que 

el Consojo e8t~ 

t ,,' hOGIo¡en .. ay ltD 

el6'101' hi :1. 

I 

¡ 

, ".l-.
. L : ••t.. 

¡ 
lC:y';;:'l1 (~S otT'J 'C-hl '"_,-'" L",~ fu

'" ~. J.",. \ ".G" ¡n" 

, 

¡ P .••dr .. ( 

(' ¡ 

; .~_) ~., o," 

) ,la D 

, ,.. 'Y'
'._. '._ L, , j 

",'.ff!, ~.' ,;,' ,. 



¡ 

sibJe, y C113 o que ect1t:,..;",c,bisn es COLcoro" 'te con lo que se Jijél 

anterl'~7!':n8nt3 en .lo r111C?lClCe a elil:1inar todo :::.Quell0 qU(:) sea burG~ 

rocr&tico. Enti:::ndo ~ a esta r(~UniÓ11 y esfuerzo común que est::~iJL.":; 

haciendo en e:;t2. l7¡CS:l de tré)b· jo CO!UJ un elelTll.:.!r.to~s, pudiéndol:-;. 
I 

..ro-lcnlrS~11qni~ic~'~Pie~do que no J ,_.\... ~. /~ j:'" ~ ... _._~. , proy~(~ 

pr~-.-ti:~j~;JnJvt; no establecenh)s con 1::;. mayGl'" 

:::.~ l·'1·1(,-(·tr'-f"t¡;~ ~J~C"C:-;;""'OO u~J·;f·''":. •... r.:.¡··(... 1 ;>1" ,'" .. ~ ,J _ J{) _l -' J .... __ 1.. ~J ..... ~ .... \. '" --. _ 

¡ 

1~:3 po~jb.Lli~ades que ti~~8 un lllgar respecto d3 otro. 

, 
)·r·'¡'-::;'Y'()~~'"'l·t e ,r .-l::l''''1 .... lr·cm2nte . J v~' ~ , ... .::! U. 1 • ...; .} ...... t.:::;:..:; u''';r {:. le voy a solicitar 

I 
En ci¡; rt~i fOl"'7la ya hemo3 t rE:'. ~ ~~ :10 ~1e 

currerl(;J.a, l'-_J;~·...i.. C.í.. 

t1vü en t(:'-Cl~":~_ :~_,J.:tU0. -)_(}, 
, 

•..,,' " r.:"'
.:~ "...... ' . 

() t l'¡:~S ,.:.í:.. ... 

E',-?, re -":'-:"! 

E:~~-:';i<_:;~"v .. ~·r< ;:~,~-~~~-::~,../j.( nlul11c_:.r~.1.~ /~.;',-

, t.' r:' 

..l. '. __ '" "'.- . ~-:-: 

cnl!C~}~, L...0;.' \~..:. .::- ' .• : 
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mente cón:¡o llevarer:1os todo eso 

que nos retiremos eD~l dia de hcy a nlH~stl'QS respect:!.vas rcsp0n8~:\"" 

bilidades par¡¡. poder tener con cierta cor:creción una mec3nica ,ie; 

acción en los puntos furidaw'':rlt.Ües. "on respecto ..,.a:a política y 

objetivos pronuncüdos por algunos setiores :ninistros, CI'<!C que son 

co¡r¡partidos por todos los a quí presentes { y pe diría, pa!7R poder 

Jl"v rl~~ l~ "r%.c'-ic" ~,~, r.on.·.11·~~-"wla~ ~u''"tr'' °t~r.c~ü;'n i'!n_ '''' ~;l \.... v a ... 1-' u v ~.. , t{..... ,.-.;: ""t".,q~.J... ,-"""l_",,_.~ ,;;) ........, , (Jo,. G\ '--"'.J.. -_ 


aquello <.¡ ue a lo mejor 

1&3 rr;ecánicas pa.r,' 118vé~;:' a la práctica esos objetivv s y polítiGé'¡; 

o los prirl;eros pasos que ten(~t::os que dar Fara su 10'1"'0. 



/~ ~': \\ / 
;~j:~~l 

Quizis estoy enfa tü,ando d emasíado al h2.l.ú.:"r en l'UY1C~ ón l:.0 10 

que a i p,'ovincia :1;"8 le preocupa, pero p~Lenso l¡UO habrá otras 

" tI' 't" "1""-"VlnC1.GS que ~a vez 8stan en una Sl uaC10n parccJ.,ca-o mas ?cr:J t'..lea. 

•.... 

, l' " d" _. dd ' nacer un p an oe Hcc~cln ~ aCC1.0n paré. que a .la Dr(::ve (j.,>k :::;8 pueaa 

~toner concrútado"S 10& l:lnB an:iflltos eenerales de un pres1.~í')uf:'st() o 

peli.groso de la falsa eS11eranza o de la falsE; ilusión ('e 

" 1 "organlcc ezn..... , teóri C~-dnen te pe:'fecto, magníftco, 

un cl:r?~(¡ 

t 

SC!l10T'2S, en no entro 

muy ¡;eneral les ob~: etivos 

n'.:l. 
, 
T;:,)(:.(¡ ez;o 05 11C(:;;¿~,~~J_l· ..L\:' t: j. P_.'5,i 

,"c·c·~"r!~.e.<:j naci 

pro· 



dr1",cos ciue ir concret.::cndo las po¡;ibi.liclades a fin de clue se haga 

cierto es e otro obj etivo. 

Pe.ra t'riinar -y r:¡e¡:o c:¡efi8 disculpen ",1 insis:encia- rei- . ,.,-
tero que an:L me preocupa el área de :'1i provincia p8ro pienso que el 

p~'oble:1la es comun a o'SrC1.. s provincia,s; pienso \:;ue lo r'iris difícil de 0S· 

/

pUlS. 

cr(~o no e 

solucion~:r p8r se H 10 Jejor algunos de eSCB 

':0,)~):':;jl 
(-.:1 t J_ (,. ''''':;0n i ::: j" SEr r0Jr:OúS;lbles 

des,,1c ;:::1 - 1 el 

~i"' ';..
\.: -' ,.. ,~ 

~, , ,4(1 trJL' 1.~ '''-':,'." 

, 
'-:~~.. .:~ }J0t'1·t·.'3., 

'L¿ ., , .. " 



Hruera). - Entiendo ¡¿U€) el .s ef\or :::inis

tro ha destacs.do la necesíd:.;il de (¿UC e.demás de elaborécr p~upuestos 

gem rales t,-'ate:20s de lle¡;?,r a alg,in tipo de concreción antes de la fi

nalizaci¿n de estas reuniones. 

Creo que eso est:í en el de todos pero t ,,:nbíén reS neC8Sé:

río cc,ntax' con una pe::c'cepc:,én ¿;ilio;:¡al del problema parE: ir ordemíndolo 

y luego encsréLrlo de::¡tro de una Ilcrspectiva COIJ.ún. Al s 8!lnlar e: ::sp:f

't dI" "1'r::.. u e a rC1..1.l1:.LOn, COlnClC~l"::OS en Que se trata~ de una reunión de tea-

X bajo y no un encuentro que ter~inara sola y únican:ente en especulaciones 

de tipo gener",l o teóri::o. Creo que 1odos pa:ctici¡;:ar:Jcs de GSél idea. ,':'in 

y pa.r:;' sef:uir conociendo las distinta.s DI 

sol UCit1n c)ncreta. Este e"3 el 

senti to que ¿";. todos los s 

:l.ist:'G de Educ:.:.ción ti e la 

r 

I 
Ve;r ~~ 1S'8t--' rn 

http:rC1..1.l1
http:destacs.do
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~'oli t:Lca educ,. tiva; :i.l:lf rue' truc tnra edilic ia; pc:f€ccJ 0

na;lli en tos ,"ocentes¡ bases curriculé'.res; adrnLlis tración de las c scue
~ 

los ne.ciom les ue funciolla.-" en tet'ri torio provincial y j e::.'arqu::,za

cíón per'sonal técnico docent8. 

n rC'~~'Jf' '; t~., .!",..{ 

~:i~~~~'M5;~~:;.:;i 

tienGn .::1 sigui ente funC::i-1J.ento: te:'lic ndo en cuenta \,¿ue el s 8T"vicio 

p,""'c -'-: ~.,..o e'; r'lp,::..t c .{,4.rrl'o,· "ue J'o" (·~llv'enJ.·o~'" ,.:Jo ¡:o(\"'r~irl,·,._('TLi~n c-~e()·l.'.,¡!'-.:.;~.:.. ..... ~ ;"..,_ \J ...', '-~ "i,L Jo.. ..... v<t \'J. _ • .::> ,\.J ~..;;I '-l, .... '-. V.l ~____ w,..,_.'-'. _ _ __ .... '. '. 

[;·18;:-' 

I 
"-','>""\

.!.Jt , 

: ..:" ], 

. ' 
" j (~ CJ,:Yi'J. 

,_,rj. ~\ e _:_."~" i;U",- ~, .-< -~,. 
un 



cía de servi"!:Los educativos¡ tr:.:1sfm"encia innectia. ta del Gobierno esco-

PareS la N2ción la respor.l/":Libilld~~d de a tender erogaciones de func:lo!l:'1

, .¡ rn~o 
, •• ..;; J. v , que l"'[2.nticen la contin~l::d.é~d f1el servicio ~,l un ~!ejor2..Ti..etlto 

cue.li tati.vo y cuar:rci ta t:tvo. lJ. t::iJ_ ¡::;fecto la flrovin cia elevará arrt es 

la termiración del ejercicio presuruestario 8nual, un cálculo :ie m","·· 

Jd . l' d . . " s ... ::wes p3.ra e_ per~o o s l.[(U1.en",e. 

la acta 

"1 Y Pro.';lnci.::u. 

i .

de Ja:';;::¡oc -,\,). :!. C::::';;:C) '.,{ 6:Lc 

,I 

, 1>, ". 

http:ejor2..Ti
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de be.se a la ¡::hnificación concertada del sector. 



En relactón a 1An sistü~\a nac:ipna1 de documentación e ir~:"c[';:,:¿.. 

ción oc.ut!ativa: raUfic,lc:Lón por 

, 1 h b" ,,In 1 do'que aun no o ..u lera/ ~f:?C 10, "" .... 

octub¡'e de 1975, Y por Dl que se i:1t::Litucion'.iliza E,l MStema 1'Jr;l.cj.ün~J 

de Doc:lL'1en:C3.ción e I::.form3.c ión E;}:~cd. tiV.3.,; y tOt!l:?..:""- las medidas Qll8 

.En 

-

j6n joJ. 	personal t&:nico 
. . . 

1,~ s.:: tU:,:.Cl.(;f.¡ 

• ri~,l. 

.....1 c:_ 
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c:! honor a la breved.ad y a Lin 

de que a todos 103 asistentes les se:.. posible expres'3.r sus idea" 1 

, D7rnve , .'hab:"e dlJ concentrar na e};pOS1Clon spbre un aspecto que juzgo l!UI1i

EDucación de la Nación al inj,clarse esta. reunión nos dice, claru.

r.1e!1te a cli entGndGr., que s e reto;TI'J. el funclor1é:!.n:iento del. Consejo 

a fin OC; q!.H;; este o:gan:i.s:no rija ]a 

y ~oaos ae0as..' 1ns " aspec~ost "'él_ la 

1.. .,,' 1 hb'se Han enUnClao.o aqUl, por _o que no ,;o., re 

n:omento. Pero r.ay un pr'o'ulema funcame:n tal, ~,rsta-o ~ 

, 
prOC~JSC~ en que c::~t~~ C-,JpE' 

, 
"::.~:~.: (;n "'18,t0:''':~':;j, r;r::~:s'i>ú,.'.G,... :'''' 

• v(i 

, 
('~):_iC::...~-; 

, , 

:"!\J.0 ;.:::'1 ",~st,-)<s su\:: 

. , - ,"
':,' l:T:.':~:"~, 1",', ~',,,_ ,, ' 

,." ;-."" ,Y' .. _I. ,'.;C ;. .~ .' ~"- ~ 
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en otras provl!'lcias, pero en la sé el dato exacto: el '3hor cien-
J 

to prespucsto total destin,~do a educación se destina a servicies 
.,-' 

e inversiones, o sea lo que es el alma vital de la acción.
l 

a 
,

Todas las teorPls que podamos deS".rrollar caen por su propio 

peso ante tal r'2alidad. Por ello, es que considero que, tomando eso 
I 

como un r:echo conundcnte y derir:i tivo, es est'l Consejo el Que de:::e 

dar la norma tanto para la ILción Como para las respectiv;:ts provi,n

cías: par lo :r:ertGS J 8':1 un p!'2,:ncipl.o, la Nación y las provinciaf¡ ta!::

~-tj ha_7-\ÍnC'"I',;.~,i10lo1~ d.... .. l· e'",, "~1::' -n ,~'''' ~ 
,,::) .lU! .; diez por ciento del total de"" í'~ .. "G.~' SUD 

rentas; y dent':'o c'e tal ml1.rgon, no menos del veinte por ciento de 

tal partida debe ser destinado a servicios e inversiones físicas, y 

el resto para sueldos. 

En mérito a la b:r'cvedad, ~oncluyo solicitando que este Cen·... 

saje adopte cC:1crcta:l1'3tlte un~.;. p:XUt3. do ese orden; no di go en CXd.. -:! 

pero sí C()~l':O 

• 
lIo s6 si todas cstarln 

de prüsupU8S p:l ra el a BU t:S

tud:to ~ pOl"(lUe no !Jabí3. 

¿: j.:1·1:0;' 

-cua 
'; .. ,~ ,,,"", ,",;" ... l-'-l
"d,U-. _.:1 C-i. on ,: \"~e acu(::rd:-'] 

nuesl.!'o 

ción ~le ..La 

!id;; 

"', ,~', ~bor·~;\ció.n ,I, ...,'_, -'.. 



Sr/ PRESJDTEIEE (Profesor Bruera).- Tie ne la pal¡;. br,,- el s e:1.o1' ~]inü,' 

de Cultura y Educación dE; la prm1incia de Corrl cr;-!;es I profesor" 

Gustavo fiey~ Ü:;) I 
( (~.\\,~~:::::~ 

Sr. RE:;--:::-Ss?ior presidente. lr:c1udablellien i e, como lo acaba de rr;an:!.~' 
; 

el sofior secret,,-rio de Educacj.0n do la provincia de San Luis, pi;U"" 

y creo quo este ter:a debe ser olJ;j eto de reuniones L1Uy espccialel;, 

POt~":;:~{f", señalt~ r una serie {e pr~ioridades cO~1un8s; entre ()~ 
• . que r 

la ley de ccucac:!.on, por ejcl'l.platl, ll!liimm ya. se ha me::lcionado "-(¡tu • 

Pero para no entrar en generalÜl.ades ya (lxpresadas y en las qUl~ ('1' 

que hay una gX'an colne encia, con respee to a la línea de Ul1'~ T,o:é~; 

de integración m.i provincia proponG un perf€ccionamianto de tal 'j 

graclon"' d e 12..s 

,¡:.v 
de loL. r,;~r! lB. 

- . ,
:l,CC1Cn 

al.'~ ~~.~~ r~~'~1~1cu v ~{~
~. 'l";; ' •. ...;: v'·....... .1. ,-,'-" ,",. ,¡;;;;; v <J'_.. "'¡ 


p"n! J.',/:;0.1.1'(':6'1 C''¡ :;.si 

J~O \r e~l bG pl~zG~ 

Otro b. 1.(,7.':,(;.: '~~.il 

zo:-;:':.s 
r·. 

~ .' • o' " .; , ~••") 
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la retención escolar q ve disminuYE:, el ~specto saDitario, y todos 

los aspectos de la infraestruc'"UTil.. Y en el caso d e mi proyincia., 

su si tue,ción geopolítica, en l~:, cuenca (' el Plata., con nuestros 717 

kilórr:etro~: de fronter.as Gon tres países. 

Por todo lo hast8. _"qu1 "~y.puesto sucint?:T:entc es que nosotroi> 

venilros a 801icí tnr de esta Tel'cer~ Rc::aüón EiXi trao::-cimJria rel Con
"-' 

r:la educativa, y que e.sí lie lo declare para :.11 provincic. y otr:1.s c:ut.! 

se encuentren en sltu-:;.c'Lón siwil~!'. 

lten!:; la palabra el señor sl.:bt"c

cretario de Cult:..:'rc.. y FiL.lcacJÓn ele la Proyincia ce Ls. Hi.o ..~o., Qo::tG.l" 

en hODenaje a la b:'8vedad, yo t8.rr.bis;", sólo 

.. trr;~.rt~: :-';.~_/ 

.tOSI j.: 

http:trr;~.rt
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En orden lÍe prioridades, en E'ef,;undo t6rrr.ino, la cUflr;Uón será tra.tada 

es ta tarde en una reunión especial. En tercer lugar. y 	 coincidiendo 
,.r 

con el señor ~'~Tiistro que aca,ba de exponer, creo que es necesario 

di.at~noGt:! cal'" y ajustar la. oferta educaaional a la demanda de la indus

pI'oducción, particular!nente un una prov:i,ncia como La Rioja

• en donde és tas no e¡daten y do¡¡de el problen:a se ver! agravado en la 

:r,edida en qnú Ge ccnCl'et(l eJ. plan que se está elaborando paa:.a la r9

(h.:cci6:1 UD] porscnaJ.. En e¡¡te s· ritido será nece8ar:i.o resolver de 

inmediato el/Plan de in'lerro;iones J el establecimiento de _ :i,ndustriB.J'; 

que se proyecta en el área econ.5mica nacional. En cuarto t~rmi,no, la ;U'., 

~gencia elel :ores;lp¡;C, to que ya ha sido señalada por todos los prese¡¡te:"~ 

• 
(';f) trer;;endD.mente grüJrc _ No Fl.-: 

; De trata de velar por el Gop0;·e 

moral tio c~a cnsefianza. sobro tCdo, 

del educando. T",mbión 

B e tia en 1;:: de les .problc!11as 

errudicar Ja EIG~lJ D rancha~ 

(; ,,:{,,: ~::' r 
J 

;;,.""'1' {~l t;·.. ;t::.:.:li:·_;:::.'l~~,·;) ~;(;; ..!~qt;f~.Jlc..[:) GD} 
" ../ 
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la palabra. el sefior IEi!lÍstro 

de Ctlltura y EducDción de Ja }1:,ovinc::ia de ;1onctoza. 

Sr. ECHA(:¡U (Hendoza) 4 - Scd'iúr pr'cs:l den t~ de la élsar(;blea,. ge ñores u!inir;
lIof""" 

tros: §in caer on la redundancia, dese o enfatizar lo ya expuosto 

por vv:rios co18ga" ¡JObre la ir::portancjJl que tiane 1'1 oducactón. 

• trsbajo ertucativo 

constdto en conforr;¡rn' nn1='. :rn:r~'ona", 

hasta uhora vigente nes ha dado un pI'o1ucto • 

• 

1:0 

ni-.n11 
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dific:il. 

P();:..jblen:ente f.( todos ustedes les pueda sorprtf.~der 10 que 'YO 
..r

.• ' .• '.' 1 " 
! 

I 

',- ." 
.,. '_ " f ,", ,-, ,", 

,~ d'"'- ,- . A ¡ '). -: -, . 
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l/. , . , J Q? .t;, ca- f .,

Q/,utU..1{.;.;'!O Ct.!! (()uUa~<:.7r ~~J (i7!tí¿.:XlC4<,'°Il, 

'" 

y en este rJom{~nto, que nccc:si taj,:os \: [j:; d occnt~, 

" n.o SOLo debe ser tt5c.lico 

form:1ción de nu€stra juventud, rcsul'~a '2ue ~)or un Slrotl ema. 

eccnó:1i:::o no lo tenemos, y 8:::;0:::; baC;li11cr"¡'~2.0,¡:.tl:U0 11' a 

bu~co.r su t:CtLll0, 

las e:3cuele.s 3¿;cu.Dch:,ri· s. 

baj8. orientación humanístíca .. 

n2.di e .' ll.e con Lrole • control ~ 8 odioso y 110S CT'C8 i211omi.:;os, 

pe ro :JS lo único ".ue p:o r,:d. 

y g::L(¡O ~cn03 '-.lile el e·nc.~~r¿;Ldo. ;CÓ!~',lOs tniol:(;.?"~jl .:,:Q:;.:d81.tL,.csrl.: 
¿ 

http:uUa~<:.7r
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Pué'den lleg:.:.r a gastar hasta c':ncuenta mil pesos diG.rios ,,11 

traJ1Sporte. ~l sesenta por ciento de sus h:·.:bEres se cro:.;a 

en gc..stos de transporte. 

te en los caminos. Re C.iCt10 

a sal_r a p·.. dir a los transportistas que col.looren con los 

docentes en su t.raslD.do, por.~ue una COé:a mUy distinta e3 :E: 

una se ?lo ra solic i te 

colaboré..ción. 

prOl incia ele ¡'lendo za, 801ici to una coor-c:.in&clón rea.l ~. con

creta con rGspecto a l<:lS r ilcul s. 

culté.ues J cOEsülero l,uee:.to dei:'E ser inhorente a 

\. ¡
econó"licas de r.Jantm el' las r"cu::' S t ',~~ue tienel~:ue ser ·~~-'G.n5~ , 
feric.as a la Nación. Pero hay rcsiste .. cias o le~s hubo pu.'ú. é"lCep

tar esa caliC;d. de estud.iantes qUE; deC(,1l "ntrar en la UniL. '~'si-

alguna medi (!a sobre el particu2.':lr por,.:ue 58 ocs-sj.o~·lalt grc:"\¡c ~ 

trllnstornos. l:Jo e S L ste el ffiomElnto 1'1i"cir e;; ·~lie est .do 

he €neontr ..do +.as dist5.n'c',.3 f ,.cu~tv.des, ::'0 si algu,:o d.e 

los s('i'lores ministros se intenésa en e-,. tema puedo h¡¡ccr 21 

relato. Fu_do assgur¿.rl" s que~a si tUiición E s tremenda, 

:J.demá,s, t:3be~~:os t.~t.~:~bl'~c~:r ,lilE' la educc~cién f'1'81Jriv2.r.i,;_ 

tiene que ser' toma(a como c;gb,:;u.tori<:. r.lor la Naci6n o ::Jor- la 

http:assgur�.rl
http:feric.as
http:l,uee:.to
http:t.raslD.do
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" . ,:parte o/ serCl,on se 

'produce d8SpU{S del p;i;);t:!" grado. 

Tan,bien se plantea una cue:tión lugareña referida s, la 

inici ;:colón ele las. c12.se s, que no siempre coincide con 1"s 

fech:J.s c.ue fij a la lJación cono consecw:c ci[~ de :W-.rc:ndl¡¡,ia 

y del trc:.taJo rural. 1,S decir, .lue l:ls cl'-'.s(,8 comj.G1Zan 

un m.. s roL, té'.rde y en las escuel.s de fror,tera las é:.ctiv:ic:é,óes 
j

te rm ..nan el 2'lle mayo. 

. IJor otra parte, deseo s ab,---r si es dc'ci sión de la Ilación 

l(ecorro a LerJUdo la prov_ ncia y preGunto si tal e st"blecirL:i8Dto 

es D3.cional o )ro""L ncic:..l. No s{ cual é s le razón 

habiendo una escuela nf.'cional Y ot:ra prov:Lncial, una al hedo 


de la o1;::'Q, en Ullé:. de ellas ~e pUecc.a entr.,!, y en la otra no. 


l:n los dosrst~,blL'Cimientos há; docrn tes Ciue '\1Í. ven en la pro


vincia, con E2.urnnos que también h;:bj.tan la pro'\1i. ¡ccie. (:e Nendo~ 


/ , 
za, pero no (mt=.cmdo por;¿ue en una esta v8o."do el '~cceso a 


res ..onsabilic~d del lLnistro, miEntras .ye en la otJ'a. se l'c> 


actuar efect:Lvaente con toda. üedi.cc,ci.ón. 


los objetivos de la educbción~ me no s,~l,J;;Ql te deoen es en 

la escuela, 5i,,0 que deben ir mucJ:;o m:.s allá, has·, c. el CiUC1: dano 

act".al para LoC::ificar lo que se c'-'nsid.erc :';,U<2 se tiene que s::c'lr 

I1inistro de l__.ducRción de la provin;.;ia de L:ue~.Gs l:.tI-eS. 

F' 

.. 

http:L:ue~.Gs
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',~1 • en ILé:yO:' o roen or 

s rribIes problemas que tenedOS 

J' s :,(L:e se originan con la de[1crción 

e scolo.r. 

aspoctos ~JJC t.ocó 

de la H:1cic~.":,.. J';¡J ::\~: .: (j a 1:.1 desburocJ'(-;.tizG:ción y a la des

cenc,ralizac:".: '" '",1'\::" ::\:' ~¡J,-·O;:; debEn seJios objetivos in

, ,"mcdLüos en :; eL , :':. '.rir.;;í'c¡S y el'l todos .LOS nivelE:s. 

• 
,

Sólo ;;:.S1. :.~G~;~ ':.: :; t L . :,;.ll si.stE;L;~'. ccuc:. t::.vo provincia) 
-~----~--_..~~-~------~-'- , 

:'cdo lo (.ue 

descGn 

tiene la provi nc'a 

de Santa • 

de 

lo a _uel1as provincias tienen 

re f5.ce ro al el'''·'" ... ; (' .' ~00 r' 'ursos nU~"nos ell f'l'nC'l' Q'", 
• ::',., _,' vJ u C-\ :' . '.<: " ,. :''" o. ~ , ,1 

m(lTC:,Qol ,ClC;,3.C y él" ,1 S ¡¡'üV:LIlC'<ld (le em1)...6o que 80 Vi". a 

Producir, '_'1"1,, a ,"-' n ~.t'.~ -:Tvd.ucj,cnco en f'J:nción del T'E'CeSQ, tell1....1 l.,.. ),;, ... ~:: ~::::- (,"2. 

,'" ~ 1. í _ • ,'#
func.lon c.er:~- eesocü ;';':<J..,_~~pl1 :~~ue ss ori gina, j1.lstar1fTI te a nivel 

d~ desbttl··oc:r's. tiZ~l(;.i.()::lf 

, 
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r"cursos huw;"nos en c ...da UllO de los sectores, y especial-

r.1'.'!l te ;J3.ra mi pro"i. neia en el cordón de los alrededores de 

:buenos ",-'...tres, de m~era J.:"al detoder ir .preparsndo esa conver
f ~ 

516n é,e mano de obra hacia lugares d. e trp..baj o prom ctivo. 

;~5tO con. el·objeto de evit.:..r y paliar en parte la desocupación 

~:ue 8 t2 va a producir.
C • • 

• 

/ 

• 
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Ta':lbi~n se habló -y \luiero IJ:lDer un )OCO de ~nf':¿,üs en e:: to

acerca de la D0Ces d~ co~t~~r con ur:a J. 


Si bien no está dentro del te:nario que deber1allos t r,\~,['r ~lUy 


concreta'l'Jente en el dfa de la fecha, creo r.ecesarlo ,.l""r81'1:: ;/ 

I , 

efectuar algunas reu:nionüs preparatorias al reS~J8ct(J~ d.o !Jl(il1CJ::~ ~ >' ,.,...... 
que en la integración de las comisLmes respr;lctivas ,se lo te:;'; 

, 
muy en cuenta. 

Los obj; tivos deber~n ser fij::.dos ¡¡J:¡Y clara"'lontc. tic:l 
~,~,) 

es cierto que en los objGl tivos bislcos nac:i.0~1al·' ya 'Üé::) :38 el Le,. 

sobre el partj.cu13r, estimo que será necesario rec 8.'" ,r~~lC¡;0 

más concra ta:Jente del g obic:rno nacional que los fi,5 re y ti ef:: r,,' 

con claridad. 

. ,"_ r~uizás ta':lbién podriamos fijar una t~cnica par~, .S 

nes de trs. bajo, que lB r::i t" estudie.r cutles son 19.3 ex: eiG: '.'. 

educativas de co.da una de las proyüJ,cias. Paro. es to 1.:";;'1'1a ce. c¡u 

conocer el diagn6stico educativo de c:::da una de ell,1,;;; sobré' 

esta biJ.se, conoce,r cuáles son las condicio!lélntes de s "i8\;s:l"3 

y fijar la ustrategia que luego se siga :¡::a,'a defin:i! l'JS obj('~~:.T;: 

generkles, especiales, b~sicos, etc¿tera. 

Creo que tla·to permitird ordenar ill'1 poco todo lo ("'-le hei:lf)'~ 

estaro expresando, de manera tal que cuando nos dGd~':'·.,:UO'3 C'X;C-,'E' 

tamente, después de estas eXIJosicicnes de c:;:rdCcter 

estudiart o tru.tar de resolver DJ.gunos de los 

todc.s las provincias, POd2.:.10S llog::.cr a ra sul 

poda::¡os poner en marcha posterior"ltmte. 

e , .d t t' t c"'1 el t"-,;>yor ""1' "'1' C'9-~o71~C~'llr~:;;,<'dA~ c'"..OlnCl o o al. :nen ~e ..... ~ ü\';"''' ...1 _, ...... dJ.. """'-'- .. LA ....... u....L .... 


es necesario que de esta reuni6n obt2n~a'1 (JE] result::.dos y no 3I~~::-

http:llog::.cr
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Sr. P' 

de Asun tos Sociales de Río ~:egro. 

l:egro).- Sef·or presidente: cuando ir,.¡:¡edin ta

mente despUés de su diser"tacióE t0_~h~ 12. palabra, fue Jll r:1 ,'Y¿ar-c:l,.:' 

tentntj.:¡a,.!7Iente una paut~.., fJ[;~ ci:.:.--'i ca. de n:odo forr::1a.l. 
~ 

Pero av~n".. 

y CO!] tantG ldvel t~cnico :r ;oX'02"8s10;.o.1, no ,"ucdo d'"jar de e::)r8

• 

todas 

educr;.ci6n n2.ci;;nal, dobBf1 es tnr exclusivu.:nGnte exprGs::.!das en la~~ 

bases curriculares del sistci.1Q. educ:~tivo, parQ lo cucú la ;;rovin

• ~ enfOQues teóricos, referellciales y o rh. tivos de ¡-:lo~h::los 

control, segui'::li8Dto y evaluación (le las in1~)le;"Jentacio:1es z.nun~" 

ciadas. 

b~jen so~re los rr01)le~as 

- .
..Lf'... s ;.ll~;:r.~:::;:;. ;, 2. tI':'~V,: ,-::. de '..¡: ,í\.': 

:\ f 

http:sistci.1Q


ci~f;,', 
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~5i 
;Ú' de ~?á't!la, 'JFdttcact'ón 

nal de documentación e iLJrméi.ción ágil y actualizada; tr:msferen

~"'~Jon::tl técnico es;}~ ciali~~E¡.(io 

p:lra el asesora.üento de una región a otra, por un sjste!:1a 

pe:::'fect:'.mcnte defirlido de alternancias, becas de capact tación 

y/o perfecciona!niento 1":aro. el personal t~cnico abocad) o. estos 

proble:nas educ2.tivos. 

Con respecto ,'.1 te,u eSl13 cifico de la formacióL, ci):;acitél-

ción y/o lJerfeccionii.!:liento docente, necesarios IIlrLl. la l:1)lco;';OT1

tación de UL )l.s..n, dcoe:'nos cst::.blecer los ir:terca'Jbios l·e.U.-,t},\~,-!~--: 

8. enfo~yes teóricos, :::,eferenciales y O~CE rativos sobre el 

yLo perfecciona:ni8nto docente llue pueden estur diriGidos m;'.si·,'".·· 

mente él. la .Job12.ci6n docente, o bien select;ivé':ncnte, seCl1n crite

rios Que se evalúen; la orCé1nizaci 6n d.e un progrsn,a curricL~12r 

na:niento docente; sisterJas de control, segui::licnto y evalu::lción 

de los pro'Jlef.las. Los interci:'Jbios coo1:>erativos a este ni'Jc1 ,)U')UC 

efectuarse por int2:::':Jedio de prestaciones o interc2.rnbin" de 

pcrooDal t~crlico esr.ecializado pa_a de-c,er:ninadas área.8 de cG..h~,-l'.:':'.,~ 

t.<lción especifico'.t l.a fOl':.1ución de comisi::mes interprovinei<lles 

de alJoyo l:1U tuo o p¿lrG. la COl1i'ccción dcl programa curric-J_le..r 

integr~cJ.o a nivel nacioY'!al, b8cas de capat:i tación y/o )o:cfecc LO

namiento dentro del país, en detsr,üYla:Los centros qy:e c0.snten 

con aquellos aspectos indisponsables para 83te ~oyo. 

Hago la aclar2.ción que tOGas 8 st él s pro )ue ';+~ ~~.3 

del tr0..tr.L:'1J.ento del terja ¡Jéll'U integrarlo defir'\tivamentr:: y) c~n 

base él la conc8..Jción '2A.:.Jl"'33&da iJor el 2e~,'~or ~r·~~;i:.lent:3 Cl3 la 

'I\;-"~:;¡''''blea en e.l. A{."" (-~ ho"'~ '-'''1'''-:;: le:. ~·"1t~-l::t·Y'·-:l""-:0·11 funCt'-1-~"--"'li-?: ...~~ ,j).Wu.L.l. _, , .1 \,.,(..¿.'.... ""'",, ~ J, :-,u. 0 .• G. _.1. ..... C).l.u..L:._. I ~<_,d.j_. ' .. ....:.... :..1_ 

, 
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acuerdo con el personal técnico docente especializado y alLm:mte 

idóneo, la capacidad in:;talada )[,1:'3. la ubicación de bec:::r4.cs, 

las altGrnancias d.el p-:::'sonal aoc:Jnte 

por {Jroblew2.s 'educati "',}03 

de eX.z)erienciae, apoyó y tC)do 10 relativo [;.1 sist0Dla educ;-..c:'.onal 

de esta rca1izQción iel C:)Jlsejo Fe ra.l, a los efoeto3 de cooedi::);\; 

orientar y supervisa.r tod;:~s las prO¿u9stas que aq:l.i se forLu:en. 

http:bec:::r4.cs
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se refiri6 a que conexalnente con el problema e ducil~ional, exis te U! 

p:coblem;a jurídico e institucional. 11 Quiero s e:'la1 ar previament e ql 

la solución del problema educacional er/el ¡.mís no puede ser un tem~ 
a:slado, sino que dete trotar:>e dentro del context~ner2.1 (le la 

solución de toios los problDlJlas que corresponden a las distintas 

áreas del qu",hacer r:¡:cional¡ es decir¡ que lo::: rnisülos objetiyos y 

los mi::.rmo!"; fj~xles que guían la solución <:el problfJma dducacionl sor.. 

los que deben guiar 1& acci6n ¿n 1&:; distint~~s iSl'CaG J en les aSI';.':" (;. 

tos econ6";;100, sor:üQ, e¡;cét:ra. 
" . . n9).

Ccncrct;;:dSi'2Lte, este problema e,J.uc¡¡.c~or:al (<l8 ce f;Cl" cor!si

der'.. do C01W un hecho aislado, sino que ,2"e fOrJ¡lar I,ll, rtc de t;;;l flan 

genGrOll de gobierno, donde en íntima r::la cióf¡ toe,as l¡¡s ál"'H;S tien 

11,,1 de pl;n eal,lÍen to rara el il s arrollo seguriiacl, que tenía. co .0 

objetivo 1", coordinéi.~ión entre las distintil.s áre¡¡,s, COCIO he señal ~ 

\ _h~ eho) . _
do. El r~z:uliA do f1rlal dIlo ¡t¡",!,\~im: en <iquella oportun:cdac, no plF 

lleg~r ~ co:-,cretQi.rsc, pero cr:~,o que pucd-J con$ti~~ Ulr uno. base útj.~ 

para alCa11ZtlX' éxito en esta. tarea. Nada más. 

Sr. PRESID~,~I;T; egrof. Brue ra)' - Tiene la palabr;;¡ el sei'ior !?lid str 

de Santü!,go del Est.tlro. 

eSal1tiago <lel EstE:ro).- Compartu tc1':11

mente los concepto" (~ue se héffi vertido hasta este ¡Jomento, y la 

IDrayori_f1 dd los problel.:'1as qL18 se hran mcncl.ona,~o son ta"rbi{¡r~ :Ler, d' 

S:inti::cZo d2~",sterl'. Po,' ese motivo no l1Rbia ~eclidc la Ill;,l¡lOrfl" 

qu~ ccn:side ro que mis conce:)tos se rínn lB jun·i8ntes.. s1. va;," R m'J 
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&'l ha habl::10 de prúblc:::8,s de edificaci6n. Ese prob1er.;2 

existe en la provincia i! SantiBgo ael Estero pan!- las escuelas pr 

v:JmHales pem tambl1n para ln;1 J'B. ciomücs. Como ejemplo, podemo 

decir que de trescientos diecioch-:;, escuelas rancho nacionalRs sól 

continúan f':.¡'~,cio¡·ndo C·n S(lntiago dcil Estero y son na.cional~·)s 4 Hay 

un esfu'fIrzc no sólo en .la provinc.i;l sino t(;:;:nbién en la Nflción, -:r 

si en algúr; mo~ento se transfieren las escuelas Ylacior.ales t.:. J.:_.~ 

provinclas,tal solucione el proble~~~ sn~ 

de h¡;¡,cerlo. 
I 

Otr~ ~ ron... ".....'v t) ...j ..'(~Mja. ~.hQt4u t~er~ 1.--ll'" a provl'n~i"" .,-...... Ifl, s t.-:::p1b1--:.'J~"'..........~ 1"\'''>'-'1' Á,.;!".\i;.\~ v,L 

\ 

en nuestra j'Grj~:¡ dicci ~n es la f@lt;;¡, de m2e~tros. Alrededor\ ~_:e nd 

bldo a que no pueden cubrirse ésos Cii.rgcs ?or los b (¡jos sue1 d.o~ 

inve rtid@ en alojamiento y transporte, que GU;,er<lR en r:luc1ll's C~.S( 

más del sesena por ciento del sueldo para esos P10.('S eros. OGlC(': ' , 

en el orden provinei"l y e1~1 orden nacional. 

Co¡;)parto, r·Jr:.i.to¡ todos los eor.ceptos que S~ n¡m v c:-ti( 

Confieso qU'él me han emocionado al:;ul1Rs COS'l3. l'le he cmocicnélclo 

cuando el scriar ministro te Hendo",a hab16 de la mor".l:i:l:ad, y (,n e. 

en los que he pencado mucho y que todos nosotros ;{xt:·,:¡;:a3:X'!:'i,Yj;.:nú, 

hem8S vividQ. 

Creo qU2 si bien e3t::'~n f:Lj2.. dos lC'8 objetivos en forr¡:" 

que partlcnl8.rizar un ¡'OCO; 

http:r�Jr:.i.to
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una necesidaJ. rellei:'lOS que h~,\ce r un poco ac socioJ.,czía 

les son los rasgos de personalidad. bisicos de nuS'.::::tro hOf:,!bro c'e he 

fUl1c16n de ese h'<::rnb.re que quer(;mos ~ Becie n allí 

po l it ' '1 f~'lJI ,"'. ,,', c",,11,"', o ~. ~ alc~nzar e]una lca naClOr.<l cr."~n ,,:l.!, 'h,rfi ho~b~ 

argentino que dC:3e8:;¡cs, p;J.ru lograr los obje i.:ivo2 . 
" c' l' ........ ~"""F>L ¡,r;.J.... I,~
.na lon en e s vO .v;S¡J::"",,"l,Q. ,agá.. r:::1c-.t.';:¡_ 

Sr. PRgSI D~YTii: (P ro f.. E:,ue ra ) .. - Pro 

Si bien algunos se?ior-es rr:inis tro~,:~ tod~V'i a n. hZln cho ~so .,~: l:.? ::', 

1.'1 bra, establecer:fa:!:os ....si no h~y desacu~r'do- qup. h;¡g~. uso de la 

palabra el s ef5oY' ministro de 

tínuación, el se:1or mird.stro de S-¿,n Luis t pa:X-,::- :t'~aceI' nxax~' 

ci6n en r0urd enes de est(i: l1atllr~le2a dac2"8 prob:c>.~si"'i{:m8l:tCq ,Ap0r'C': 

de epe V2.!JOS <L coinci,::j r con e1 té~~tT.ir:o d,::;~hc;.rQriO f' j.:::lo, ~-'e::tt 

de los se?íorG_>s ruir~:i.str()s 1'.:-;8 pcc.:, ríéil que Il~osteY':/n l~¡or:.ent.{l -)~\;::er.· 

brc los que tenJrerr:os que tr.:dJ~ j al" lGZ.S 

http:h'<::rnb.re
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una ~ecesidad. 

les son 103 r9$gos de p~rsonalidad b:&sicos de nu;;~tro hor,:brc de he 

ver cuáles Bon sus vlrtl~d3S y sus defectos. ~ber:l03 pr,/:rectar ese 

hombre, sus vG:.lr)'('cs y dIsminuir sus dtsv;..1ores, t(,:],o eL 

'" función de ese h:~mb!'e que queremos It rlccie n alli podrc;::¡os es t.~~blec 

una polí.tica ~aCiO!1:~l 8:Jbl orden eill c:::tlvo, p~'or(; E.lc2nza.r e] hombr 
. \ 

argentino que desee!~os, para lograr 103 objetivos (lue se fi:~ la 

Si bien algunos seflo::-cs minis t:ros toJav] n rj; h.gn 

de s acuc-; !',io- que 

palabra el s efíor ministro de 

tinuación t el seJor minlstro de S::.n Luis, :,,,r,~ h"ce!' ltXli:XZZi,,,c~:i:~ 

finall21ente una ~~specie ~e s!nto3ís de J..a r:;;iL. 

~r, "'e "°""08 " cOl'n,cl' "]' r con ~l' +~l,,~';no "\l,r,~cY,;(, f" h;O F" '~U~~í'-"v"":t", v ......... u I'ZI., ~'" \.-o vl:! .,....... "'1 ¿~ J_<~_.~..L_,l JI.',.. , """'~_. ;.. _. '" 


I ,,'
de los se?io:r.2~;; mir:i.stros lr,::s P;::d~l_rí;a, que I,oster¿:i':;f¡ G1orr:21!t:;r~l:.:",~,2n 

<>1 u~o .'1(_~ '-'-0':1"1 J~~!::::_,'"t",',; la P¡;'llI''; '~_1' -~-, 1 '1 t '-;r"-~!''j r.,\',~-,>,,·.,c'r':~ i,;.,te '"".-- ,;,;; >-lV '1:: ~ -_. ~ ~-- ~'" L ..... ~,>~ ,,-,'.'-, ....... c "" .... .... v, ' 
 . 

tsnlre4!ü8 qU(:> 2r ], 

¿:Ss ttn 
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del Chaco, para 'un~ ~ 


Sr. zueco}. (Chaco). - Varios sellores llünistros han habl",d.o de la po· 


sibilid~d de que exist~ ár&.r:sferenci~i de escuelú<.S n2cicr¡:i)les ttl or-


den proviLci.l, y es por eso que rí« sei'í.ü"r muy enf{;,ti camente 


que eso serír. imf-GsilJ1e en c~l.!.e !HICe a la prcvir.c~~iGl e:l aco miel 


tras no se solucione el proble~a glcb~l de la e cor::omía de la orovir:: .. 


ei... el Ch~~co no pU!.:~do abscrbt3l" er~ este 
,l·..; . 

momcIlto ni una~~scue].a na

cional. T:?<r~~bién pue:: te el C:lS0 de ctr s :01'o·"inCi8,8. 

jjrc.or~\.). - Sif,u:lr::-rl:lc el criterio (i cord..,)uo, 
~-

~, .Sr. FHAGUEIRO (Cór!obal.- EÓlgO uso de rel~erlrme 
~-' 

han h;a.blú.do ..:le un mo~Io mu.y especial los setlorc's 

Neuquén, d e 1:~r;tl.o7.f;! y, rccien'c,CrGdr;te, de Jujuy. 
, 

La nacesid'c.d dl!) fijn' los objetivos es básir;¡¡, y el fin 

tiene priD;,icí~ sobr~ todcs los n:ed.ios y sobre tudos los fint~s 8ub~L 

dir,ados. Escuchando a.l seQor l'8pre8entil,r:te de Jujuy, recore.é uquo·· 

11"s p ..l ...br"s ele Dionisio CorjAs! OU<;1..<O dice ql;C ítetr~s de to,:~ 

va o negativé!, pero siempre estf:4ndo lo teoléleico de por r::edioo Y 

CO:1¡O dice el delegado de Jujuy, p,na un país 00'"0 el nuc';tro, que 
\...~;'1!: ~~,~J 

ha sido, es y quiere seguir siendo cristi.;,'!!o, es nenester\sl. esCE 

objetivos son realmen los que el gouierno nacional quiere, par" 

tivos f'und~::-n8ntr.les. :;;'u.eremus un ar¿;2ntino qU8 se;;;. argcnt,ir:o y 

eri,stiano, que est¡: enr"iz,,;io en 1 .., tr" C'i6n. Lo que el ¡;r[cr.tino 

fue nos lo ("~ lo. hlEl tGrl;¡, lo que lO~1 ~rgGntiDoS c. e hcy s~n f.;O:' 1:.,. 

d.lce 1 a dcscrípct6n sociol(,giC:.0- Gcr~e:'~.l; ec a.:"!lDc.\S Cé;SOS s ay! pl"obl e "" 

http:h;a.bl�.do
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Si coincide o no una cosa con la otra. P'lnc nosotr03 el p1'c,ble:nrr f1Ji, 

da::1ental no es el rñct:Lco sino el deontológico o sea, de lo -,¡ue d ;:; 

ser. Yeso c¡ue debe ser 10 vamos a rl'l.rcar fundal:.ent,,-l,~ente con el 

V
faro de la aclaración de los objetivos. Y vuelvo a insistir, T:orc¡¡¡" 

es i:-::portante, ~ue es el gobier~o na~ional el que debe dar la p :'.~n:<' 

palabra pe,ra s,sntar si esos son real:Qente los pri'n8Y'os, las aster 

, nantes, los 2bsolutamen~e necesarios obj etivos qUH uebe;'1os tener en 

cuenta en la red3.ccién de la nueva ley. 

Porque si bien es' cierto c;ue al marxiS:?lG y a sus aé;litu· 

se los ha aniquilado, no se ha destruido c=_ pcd~r Ciel ,narxi3;~:O clue 

es alGo distin:o. Xo sólo :"e tr9.t2. del pOder arda.do de la ;;n21'1"5.11". 
1"> 

sino tambi.9r: está la acción scb re las '.1entes conc¡ui3 tadas per J.a ic;, 

logia. Yeso se ha hecho a nivel de colGJ5.os, en todos los nivele:;, 

por acción de los docentes, incluso deJ'iqUOIIOS colegios c(',téJ.icos 

que paS8.TOn a la vereda de enfr"ente. 

Todo eso supone una pur ga, una rectifiC8.ción en función 

de nuevos objetivos, los <;ue deben ser naciorales y c risticmos, se' 

lo entiendo. 

Sr. PRESIDENTE (Prof. Bruera).- Tiene J a pak bra el s efío1' ;,.i:lis tro 

c, posi ciones 

:'Ji prov2-rlcia coir~cidG 

mas (.'lO 

http:colGJ5.os
http:tambi.9r
http:n21'1"5.11


en for J8. urGen te con los docu:nentos que avalen los lioo amien:'os que 

hagan a la política educativa nacional. 

En su eXPosiciónl el s2fior u:i.nis tro de .~'lu~.ón d-e la Na

""es g:cam E-i en1;;0/ 
ción planteó el proble:us. anig ente de la dClserción y ,~---esC01~1' 

quc en ,,'armosa ,.. lC¡::nzil, 

DentrQ d(~l c:r,ítico [-).'0:;118::'18, de ini';:"2.. f::.:;truccura y de F:qui

de servicios asis te:1cialGs, en e ,slJ8cial los co:::ejores escolares. Créo 

puest29 de acci6n de edu,cativa pa::-a solucIona:, este :oro

ble!lk'l. 

Sr. PRESID:.,;rE'i!; (Prof. Bruera).- Ti.ene la pab ora el señal' minis Lrc de 

la provincia d.e Lan Luis. 

.- Por X's.zones d< e Sln eSls, procure.re en s.r.la la' t . '"t ' d" 

léctica c;.ue el 'Le;~a puede 11e Vhr cansi ga. Insisto _~ue ¿; ste COflS ujo Fe· 

derar consti tu,¡"e un pl'inc:;'pio f1.<nlhmental, t;"RS lCls palé'.bras c.e to;;a 

de decisión del señor .':lLlistro de la ¡,ación en lo que hace al "SpcJcto 

vez, si se qu5.ere, en el país €nte¡')~1anlOS <'.le a ~uí e:-::.:ts"te un cue~T'o 

nacion:il, y oigo nacio:nal en t;:1 s C:'ntido de .P...T g;cntin3 y no ::'8 Na cll~n y 

http:procure.re


Aquí no está San I,uül 

78/ " 

para e:;:clusiva'nente ocup: .rse de San Luifi 
ti" 

la Nación Arg·:nt:Lna, no 

presupuesto ed·ü.c'.. tivo. 

en los siguie~1t€S aspectos. Uno, el profun:lo o de forlclo, es {;::, de le. 

qUito ::i.11cuestion:J:;leIJ~;ntc t:.,;,'.-:e es bs.se pos:i.t,,:L'_é; el G 
'--> 

los obj etivos a loarar<; l,hora bi,-:1l'I, d entro de eso hay <edlcl::u:- =-;~_r.:6"" 

diatas y media tc~s. Lo in ~ledia to lo VeO en 18. ¡latería :fl'lSA! y ,e i;:¡".· 

solución de la "ubsecrot:.. :r{a de .c..'1ucclción d.e San Luis al respecto. 

•, 

, 
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es decir que ~.~~>~ en San Luis he::los entendido que debemos recuperar 

de imwdiato esos valores. 

":,-e!:16. pe¡"o entiendo ~ cor.cpptual

mente eso cubre' las irlC!tLietudes in:c¡edia tilS, que he:rtü3 escuche.oo ti 

tra,vés de 1,,3 exposiciones que se han hecho 8,qUí. Debecos r eCUpSIZ-l' 

esos valores p8 ra ello. 

CrrJo (rile lo ül2ediato es reorientar la :ra teda lli'¡T1Ccca 

ERSA, la cual en mi p:o vlnc:La, entres no exista una dispos},c::,én 

diferente de este Conse;}o I"cderal f se 112,::lará Fonación Horécl y c::f

vica, volví éneos e prcci:J2.::lcntc :: lo 

r.laeión de nUG8tré:" juv8:Jtud, a ftn de cli¡ inar todos esos inconve

nientes que [<oierte o solapadamente se no" fueron ir:troducier.do 

en nuest.,ra C:lI'é~cterística forma de vida nacicnal .. 

En otro te:la, rücogie ndo expresiones del representante de 

Jujl1Y, creo que es :nuy necesario C;ue DI1;,:~A :¡!'-Dirccción Nacic1l81 d 

Adu::' to- u t..;~rr d es

viaciones 

I 

to de analbo.betis::co es no entr"r en el fondo del rroble;;:;a, por':,ue
Ú 

en ese índice no están -todos aquellos :..:ue con pri;~le:r"o, segunde e 

t",rce::- grado éL la ed2.d de 18 ó 20 ",f.Os son práctica;;en 

analf2J)etos .' 

http:ir:troducier.do
http:escuche.oo
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~.10 pueJ.e seguir accíona!1do con 12. líliertad que tu'o hhsta abu:'.';" 

~ ~I:H~( ,f'j 
i' Jorque superpone 

está al servicio oe la Nac:'.Ón. 

Consej o J."ederFl, co:,o 10 e}:pl'€SÓ el n:;prE:sentante 


en :natel'ia de infraestructur8, E:scolu:' otro ptmto bis:) c:jt L.',', 

,.I 

::lentos p:-tra que el tlaestro s r~ dGsen-\[ll~11Va con sol tltr':.:.. CC:10ZCO '!. 

i / ' escuelas d~norte ~ sur del pals y s e de los 
I 

11aestros. sé de' 12. f¿!.lta toe-al de-rcaterial" C2;.Yl Lu.'~:~ GO pO:::.fLl} 

dinero, es tan ínfi:::o en el aspecto de servici0s que no ~1cC'n;,: 

nada. 

Nosotros e;¡p eZ2.:J!CS en su mor·E? n to COS'·:S b:'en y 

,
Hubo un "plan país" ;::ue no se llegó ti (~jecutcn:', no s 8 

En Arqui tectu.ra. EscoJE-r, e'~l 1972 

plido 2.1cuna d..e eSí:!:S :::eciic::ts ",ropUeSt23, el l_'>l'ob':.e:-Gi no es r':::: d 
I 11:1 

. ej~ __ t \.(~(_U'i1t,~<: ..// 

t0do reGl~e] to. :;01"0 Ej:~~';',,:7,!t.~'f:.;/\,'~~·~ \':L:,}':; {~e 20':.1:(:5 (:~1.

I ' 
1 

http:tectu.ra
http:Nac:'.�n
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Todas estas consideraciones he querido record,<!'-; en estos :':0

mentos, al solo efC:'cto de col;.:borar CC:1 las resolucicnes ~ue t dopts cst~ 
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/ 
).- Cerrada la ltsb. ce oradores de 

bien 

lue¡:;r; ::J.rán uso ,~.e la 

aspectos que l:>.é.;.cen al 

lio sé cuál e:::: 

respecto de lo nastu aqui 

necesario grado de anai 

de 
,

-:l e 0[:10 

d, 

i .lfl"'¿,,:::1Q1JOí::l con que 8(, t,a.. 1:-:~~).)J:n3s~e ¡ 
\~ 

los rr'ob:;~8Ti~i').~;: ~-), ~::tm,¿;rlE~j Ól~ dG /:!'SI 

menos ~ lo siento yo 5~ltirr.Q.w~,,:nte 3 

---.. Del 8zboz,Q de los (!1stintos puntos c5sti:'\,"Q..1" 

hacer Hila breve refere.:::cia y ana1:i.sts y lü.H 

COll su traL"lrr.ic:ntc en la e de l:oy. 

Coincido con la 

cia ce Sa!1 Juan, e~ un asp·::cto tz~Btco" 

acorca de 
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con nuestro siste;:", educativo; y, c nsecuentelilEll te, qué queremos hicer 

cor; f?·l horü'bre argentino .. 

Al enfocar el problorra de la necesidad de f ij3.eión ee fir: r=s y 
objetivos, lóeic;.-:..ment(?'est~:m(!s tonando el ~,unto(~e partida. de una ce.... 

/ 

todos ezti,!.'ame>s co¡i¡O priorida.d funda:nental. o sea, haCLl dónde vamos 

,
finición política ;::a1\i el paJ..s. 

• quiEro que pa:htam:Js ~~e la roalid~d e.n crue nos est~~.::1:os r.1ov1c::nc.o. 

tenga dematiac!os prob: emas n~"!.:;'ros .. 

; h ", -.. d . 11 . ... .es t a~os aquJ.. e~10S Olo.O o en! rer:Ld o Slm ares sJ..l,¡u~cJ..ont-1s, 
~ 

y hs.sta l' espUe8~,as p2.rccldas e~i ~~;J.ch~s ::'Gnnio;¡cs de (7 stt: tipo" y ce 

t' ~.'io..acerc3. ce 10 Jue pal.S no s e uJ.o; pese 8. que técnica;:w;;ntc 

qué y po:' que 

lo b,.,cia.;.os. 
. . ,

Si bien el :int.e¡~t0 :>; :.."cali.z6 y 8'1 sector ero c;.;.CJ,on pr:::
( 

81..13 f'un tos oe 

de la edtlC5Ci ón- se t:-"hc) en . " 
'... . , 

paro que, en defi:!lltiva, no ; 

http:b,.,cia.;.os
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con la 

dad pa.ra los distintos niveles, sean mec:l.o o sup~, or', si. nr) 

S8 tiene t2J:-.bi én una bls,ra ie ea d.e glob::. 2.d de 

de la eéono.:r:ía n:icionéi.l. en SD.. r ela::-i ón con 

nos acerca un :)OCO a 

partinJ:)s. Decía que 

y nosotros en el orden nacionaí. 

~3taY;:os en un país subverticb 

miento gener",l de tod:::" los órcenes sod 

real de situación, nos erL0ontrejos con que t:xb :10 C'U'" Qelc.".c::,). 

estar arriba, esté Esto, 

de la subyer's1ón, frente a una si tu"ción de, 2,uerriJle. (;onc ¡ 
1 

~'1 p~,4~ en"rent" en orto'. I~omo"""'.j.,.""s r-c.J-,Jr."",-:;,"(","'f(~·'-'ro·~",~ ....... ";;','¡"'ü ...... ..,;;.;. .... .;:) .. ,"-'.lo h~ .. t"'\"'· c:....,'r.:I/'~:'1~..... G~<J_·.L, .... 


I 
profunda sUbV€Y'sión, pcL"t:I.cularJ:1ente E':1 e~: r:ist.eZPd: 

la 

http:t2J:-.bi


cuanto mayor es la res,o:1séJ."biiiéé.d, no relativa sin' absoluta

roen te, se ,;2.r.a menos rU0 cu:o.ndo (; s r;¡~mor la res:::onsabi,lic':::d 

educativa i-W3 se asu.:ne en el si stema. 

As:(, la su'hv81"sióh h,:¡ce c:ue 

se~u;l'~cion:;.r;do a los me;:os aptos par~}l e accedan a la S\!lP:' Vi81 ón 
. ,, ' 

o dirección) a:)'J.81105 clue la ta:;',,"l1 corlO un" c:o:~odidad, nC) en 

fUL"1cion et"; ::;·8 conor.lmi¿~cto:; r8':1.1~:;$7 o c~e su CE.nac1'1'.,c p¿.;:~ 

me ernos perd.er d e v13 t~ 1& si ttFiC2,ón de G!llcrgenc:i¡J.. en '1 ue nos 

encontranos. y en cuanto a los pl'cblen:s.s e'"¡ sí, (~E~l;ee.os fij2~:C~-:üi) 

un r;;,.tJJo de pl'ecedencia,f.1 de (;6'10 enfocarlos y an:11i2arlos. 

En ningun::; de los aspcetos señalados el ministe:'to n::I

c:ri terios, Si~1 er~ tr;:..r En defir,i t:i.va',¡¡ la dis:::usión '"por el morLn:·, 
1 

to- de si com.retc al gobierno l;.¿;ociohal o [l orgJ.nls:;:Qs fecer¿v~J~;¡:, 

la definición de estos objetj,yos y fit¡es;,/porque en (j efinit1.-vi' 

estarr.os frente a proces(;s de fOL1i';.• 110 import..~D.te ea que 0.81 pün

to 5e vista m.c:i.o{¡al Jos 

de proceso. 

http:estarr.os
http:E~l;ee.os
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a un pals desquic ., 11:t s·~:ter:1 se util1za la palabra t revo

lUCión', sino el térnino 'proceso'. Es dwcir que si bien las solu

ciones propiciadas son total y absolutamente revolucionarias, la 

idea es la de encadenar este proceso, para lograr las transforma

ciones de fondo que el pa{s requiere. 



.. ~ 

1. 

'" ,0 no 

~l :~ D so 

Goires nos (,bli

r 01 ri tr.o e al'. C! t:~~alliZ:¡r", n,os 

s 1 dOci,-' 'n .-1110 q.,¡EI 6'3 rp.alrac!lt"" 61 Cu·t1 N J }'O::, el cuel 

i. n p. iG<l. ..er,te • 

•
int • . , ~ ,,¡ a. ') f)C~~ J,rc,ceof h;.~ tier.e pn~ fil,ll.lidad 

I 

• el o,..o ..... 6rrico f'-n uciero, 

ngus li:¡n t p~ rC'!l!: " .... • E'. •la ";<("·¡61:. Para que inie ' emos 

Ttonder 19. -"al r ~t.I.-r.iór: de el "rgencia en la 
""-O 

q ue no. 1'8 \ Ilmc ... Ih... l~t l~QC. T"~os n:"r.-j \o.rn:es en absoluto Yalcanzan 

.1 1")"I"r, j,a-ra eil p::.l"te, 1« Ijjtuaci6n t • .,tal 

. ,del )11115. y t (1) .... 8 ..... 0, le 1 "irq UD ,o ter!;::. (;al ¡;i·;;:¡d econ6r.r:..ca general 

para 8 '/nr.zll.r u 

de t d'l o::-ú'!!1 oee. m1.cé. il!:lce j m.~o" .. bJ ~, Cln es l O) lJor:.el,to. fi,jar f orr.,¡Js 
y! 

c oncrota::; lepor ~t va~ por ia. cua1E\ noasr.:O.l. entra.r 2. soluci onar d9 
/ 

1 nmediilto CI), n (. '::; '1T C!,~(l que e 1 país C •.;tu en cor.cuciones de nao>: 'l. 

'C'rC' en la actll 1 -ti. . ci6n dobcriS ·W. 'lr p. ilT.f.ro 1 J!:' el período de ord.. , 

namien~o para 'J 

http:ilT.f.ro
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al pa.f~ f ea la erti::i6n ¡:-cr::C<lnor. te p<:lró. sacar al t<:;Goro r. -::¡¡n . .il J 

G~ a l as provincia.s de la actual, silu·~ci6r.. med::'llnLe ~11 p,:¡.,n :VÜr-l·· 

rj al y el aporte de lar; necesidélcte'" r~s 'H·g<,nt!;'· ; , Pe:-·.J ·' "'¡~v:a"'O G

tli, ni mucho menos , ordenado ,.,1 p:tÍs ecor6mic¡"r.{!lÜEJ i.! 0"'O L' t'" I'~ ,l_
• 

VBr la totalidad,'" ::1-J¡ Uif;rIl Pcc::-~nZ8r él r ¡~b(ll': c r en la l. ~ '- ti.cv ,.1' .. 

nas seri as eituacloncn que ~'C han presonL8do. . sto r.(1 (y1.(·1'e d. 1" 

qUE' nos que-.!omos con los h"a<:os crunill o:;, rd ~llJcho r./net". ':0 <"~'l, 

el desafio de los sOliores m.1.l1i ... tros a 1'1 n do q 10 ,Pe!"Pot,n ' J.I [:; l n--... 

. 1 •concratus y prá ticas dc~tro <1" luz po:-ü:iJidadc al) pn .... . 
%'%'0110 econ6rr.ico si. rn; rica Ut!'" pril:ict'i'.t o L!l.¡:a cl ·~ ]'C'ord~nn .• t.'nl O. TI' 

platlt tJtJ3 son tii~lJ'71i l l!~~ con l a!l f'!ue 1~e.CUr.héJHlOf: i"r. 0' ~;'\ c: U )l'11!"1C,"· · • 

(El\.~ s ñor go1'>err.ador de I d. pro'Jil1CÜl d~ Euenos juJ":!;' , r.:1J.nir""t.6 loí, 

CétLlente que la totallda" de la rec~\ldnr.j 60 pro\" incial 0(1 c1C~ir.:':1 1 

pagar el och €ln t a por c:iento dt> Ion sueldos de l OG funciü ,,:,-,j'iC:; do .J 

D...J rninistrnción provjllcia]. ;;e (,a '. c U9r,ta usted!':,; 10 que o::ur::-e 1:1' .¡:,.. 

provj.n cie que tení a su o.utol1o·!a ~ otal ü!', sn t a Iro< tarja d"..o el ,,' t () 

I
indice de recaudación, y cp. c,tn cuont.. clla1 cer!i. el panu::-ar..!l. :¡uc' f)." 

espera en el r est o de la5p!·o~·lt.ci¡¡:; en l'elaci6It c(:;-¡ esto ,roble.":J , ;1'5 0 

que en estos MDmOntOS lo G~1:C que podemo~ hacer p~ or ' pnar pres~,~~ :-

Eea la más focti \'" en f>1 arel,,>! l'dnc<1tivo. C"!lcj de!'o ..... l"'ti.'?J:l.va 

http:l"'ti.'?J:l.va
http:la5p!�o~�lt.ci
http:cr::C<lnor.te


No exist,,, re caudación provincial ni existe posibiHdad de ll'odificac:i ón 

de 108 recursos provinciales con capaciad efectiva, no ya en lasfroVin

cías que tienen este tipo de I¡roblen¡!w tradicionales, si:r.o aún en 

Dquell;ots on que ~md!lm pueden existir problemas de copart:i.ciJiil'CÍón 1 

(!~do que lu tlación absorbe rccursos que er:;,n servicios de las provin

Cl'ilS. COl' respecto a esto se hu establecido que decretemos un plan 

integrtlCión del raía. Creo que ac! 

ta:r:.bi¡!;n tendremos que traha,jar en ese stH;ttdo. Esto significa esta:;lo

cer 1.ndices ]!I'oporc'ior:alcs e inversos al g!'ado de !Jroblemas que 

cuentes en orden a. un mayor dOBFJ..::-rollo educativo. 

Aqu:l'.. se ha hocho ¡,,"'!leibn fI·l problema de la infraestructura. 

Creo que sobre este tcrr.a todos los señores rnirdstros tenernos un PE;SO 

sobre nuestras espaldas, ::i es el de cómo solucionar el prObl"':11a de la 

infraestructura escolor. El Eolí.or r.¡inistro de San Luis hi:l,Q refere!;cin 

PAIS 
al pIan ~ y a situaciones que se tan presentado desde tie:npo atr5s. 

S()lar,lente quiero sintetizar en dos frases ¡d opinión para que luego 

ent!1'ernos a ordenarpl'O¿;l'amas en orden a este planteo y a esta idea. 

iV.:UChflS son las vecos Que nos h(H'10S reunido. Podemos, en el dín. de h031, 

hacer una })(lqueña di;:;tribuci6n , pero esa no es ninguna solución. 

"F~sa no es la soluciÓn del prob12:ilu de la ip.frae-6trur;tura r.acjonal. 

élfectan a Cél ,.,



6ncirl~Co. La {¡nica realidad que 
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/ 

conozco es ouo aJ titno en que eotá 


y e~Luvo funcjonando el ~]an ~~ ne ceBitaremoS~;~~~OG ~~ra 

~ c.o1T".enzar él solucionar el problema. gu._ te nemos e n t odo el terrioorio naei 0

)hal. p'''cucrdo, en !I!!I1l Asta. mioma sala , \lr.B. reuni6n c on Jos goberra6orp o 
, ""-. 

de 1'1" ovine; a en la ue se : izo un {"IJice irnilar al que se ostableci6/~orre 

fAI~ 
~i:urun~;Ji¡~:iJllJ1m el .. :1. tIro de :¡:;t'ogracaci ún del &1;)0 ra:in. Bl señor gobe t·"atlo¡' 

de lol provincia j" Forr.."::n 	cacoS ~uer.ta de la :aIlUdild. de aBcllelac ~l.'" 

h\,S
tenIa incluid.:;;.~ f:'n el i.1~!1 	~s del titmo ~rr oue se joan solucirran10 

I / 

:; 11"T(, ¿¡ la eclad:bt:ica de que nccesitar.L~oR cuatrocicr.to · :;,.ro,.; ·pr:,. 

'&r~ i!,a.r con l;:le; .sc · lela~; rancho. Bncarado de esa forna y sin ic:"'~ó 

tal VP.Z un 1'01,;0 r.:;~¡; activa:] ~' sin U~¡¡ planificación lUCilO !:I~S ef¡¡<::I;:!.vé'. 

I 

( 

llO fllnc·ouas.. Picnso que en pa.rte e pOI' la desc ool'djr,aciór.• 

Eso JJj tratarnr.;c;f' de evitU" para que se termine. Pero hay otro f"< i:, l tl-

Irat! y eo ",1 de h cu_.::tciuD.'l del pa:l'; do inverUr en sus conl3trllcc'n rl1' 

J IlIqu:i2r'llrn..iJeI:illll erp1ip..'l.::lieni.o escolar . DOEao [delar,tox altyn~ OJ.d.E:1.G'l t.n 

cst':' sUljlirio . 

JJemOf: r.ersudo, :lO el equipo qUG stnmofJ Llab.-:.jan :.io ·3!l ¡,:!. 

' ./f
ql,p1 Argenti:'j' J10 J-'ur.ol 

; der.-,or"":'l' n:. c uatro:iento "':;j ni 

ul1t r • o • 

~'~ril- .... ~r."¡'R 1':'11 ". .. \· .. ~Ie ""~("l· o·[Jl ..,,-.... ~ ... " t . 1 _ _ ~ ~=,,-J _ I \ .; 	 . ./ o.v 

, 
C..:!D.. .:;(.ln.·... e:¡-f_!J ti J ~niE, .. ~;" --:r 1[' L-:ci .:!'; ~ i!1:l d,z tollo r);,~ rilo".1':) ,~.{' 

http:J-'ur.ol
http:Llab.-:.jan:.io
http:ef��<::I;:!.v�
http:cuatrocicr.to
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.,,.-' , -' 

"-_:.",;":;:'¡'~:::': 
"\k-~~/ 

dE:I pa.í1:; en estos mor:lGntos no a.porta 

.;-" fiJíldos intornacicnt.Ales que nos 

sea la de reCU~!·::1.r él 

o~ 
detery!:inado f.k~:a lo~j 

t uro. 

Gt<' f 1 1" 
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De otra'mélIlera, segu:Lr este "rOCES:O e;l el mismo camiho 

histórico, reslúi.aria muy lento y no tendría ning1.:na cí'icacia 

en orcien a la transf'orr.lación ,.J).8 dese<:12:!Os. 

cap:.'ccici ·::L istal 

tlln 

• 
I..;'S un tr.;:Ja angust.iante~ lo '~ue 

de cfic dic}JOS foacl(r~ • 

de ser c:fcctivo .. 

f:ica qu¿·) ¿:;G 

¡.¡Ov::l] 
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T ~ to~'ü E: 1 s (:: r--vi ei () 

Lcon :c;-. fere ~ el a a la 

, 
t~"~s~ur"~ ,;el, .,~ c''''', ';"'-""'Cl""",el J.(,..:.J,-1 ... ~ .... , '.A_ .....r'--'.+~J .. _0./'--.1'.', __ ,,1........._ 


coorrq'11"c;~,n -.~~ "-.r-<"''''''1, ,.....-.:.{, e'de • \".L•. '_'o'. ,--,~,_,.l .,Ll1l.~, J;.~.l-,..."'..J..~_C~ '-.J.C) , 

. , e- ~, ...' 

de hoy :)OU81;:CS r t:::-Etl_.Z ~:.. T :~".2C._ (/~~-:.S .- .'" 
" 

f 
<,,. e ~l'Yll- l' 	 "".; ,.-,c'-'.

'...1 J. .,~ , 	 '- •__ '..J e_,"'> ,~'" 

,",\ (i 

~i se cOdduce 

, 
l~o se de .con'" 

""'e31iz"~"'"- '.::;~.. él..l. -.. 

~roblem~s ccncret·8G 

supe:.r-1l.Í.. sió~ !)Y'ol/incis.l 

r.::..dcs", ;' ~~~l_~;-_Jir 1s J.'~~ 	 ,!... 0ns'3.b:i_~.il~Gr:i 
i 

" ~'le " .. -.".,,- f~r"llll c.' ~r'~l·'-"l'"l ._' ~_I ...... )'::;_c'".,u..:;.. t) l • ..J. 0,.) ,;........ v_"--v 


, ' ;:" 1- . 
, >, ,u, > 
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acue rd.o s -?1 r;~ 'J " .. 

00 nducciétl. educati.',¿.• S8 Ct,~,~ ea tonar la conducci.ón educ2.

tiva de los .8crv~~c;i::)s de cduc:Jción dsl adulto, todos los 

regionales educ' OH 

desde aquí, sino 

provinci2.2. o 

2...lgUJ10S se .lal'- 8S 

cuando el LLnt s 

do sentido ~j lLS --:t1 otIO. .e',sta tOJ:lbién e s válido 

en lo ';.UC ha C8 a }:~ Ji.. ce "y""'''''; enei 8.S tendíal tes a ¡.. 

co;nunes y c;~ el tiende a ccncrEt=r 

concreto 

l'Jijul¿~s 

2St,rlS aspirc.cior!.cs 

reu ión Qn la miswa 

situación. 

ej8cución y 
,

pal.s. 
I 

'B sión (01::.s ~ ovi r:.cias nt del 

}-11nis Grio u.e une 

e:;~presa 



, 

. "' 
/ 

,,':':...{.¡~::."{')¡" 

9, 


ra reali2: o.r tocb 

1:"s ~ ;)cr,;,c:L,[l;s a las d,iE;cisiete, o)ort';ni<iu.d en ,ue 

. , 
~ , 

prC] cen Lar. est, fon;¡a 

de del 

tora 13 Y la. 
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r¿;/(¡l1i1te~io de C(J;tl'tma :J c¡fc!,;cación 

- A 1~', hor:\ 15 y 20: 

Sr. P;:l.;:;8IDE:¡e~ (?rof. Bnl.era).- Se reanudan las deliberaciones de 

la Tercera ASalablea :iix.tracH'dinaria del Consejo Fede.l'al de ::Ddlmción. 
\ 1"inaiizado el cu:l.I'co intc 2';ne dio , y to.:avi.a deOltro del trata

miento de los ;·~;;Ul1t.os en COl13ide::.";.:tc16n, :.lucda abi3-:·to~ de>n.te parf:.t 

los sC00res repr'esentantes que deseen hacer uso de la plls.:.ra. 
Tiene la palabra la se'jori ta, sUDsecre~~aria d.e Educ'1ci:'!n de la 

provi:--:¡cl3,. de S':.':.ta Cr:,¡:¿~, ;·'Llrto. :¡'~la.!"'gar:~:::'u 70x. 

Brea. l;'OX (Sa;J:>l Crúz) .. - 1=e escucl-l~~do C().il SUlJCl, ate~-lcJ6n las c;:::"YJs:

ciones de los 2J:";.J"tLc'Lp~·int.es; as! C01:10 la COé"!,,8BCacio?1 dada pO ..C' ~l 

sef·or ~.1inis tr'o a lJ.s i::1lrüe. ,~des expre sil.dan por todos, que COn~),"rto 

plennmente. 

E8 tra arlo de eneo, t1,'>·:-:.r punt0s de cO;1'tnx;to en' ('e la rJclirJad 

inforT1:J.da por el sei10T m:Ln~stro y las natul~ales ani;t.urtir.. s Y CX!1BC'

tatJ.v:.i;' con J¿¡S r;:'.le tod'JS ;'8:::08 viaj::-:.do por a . .Jer tO;.l:lc1o ya con-::'::;.cto 

con 1~'1 rsaJ.idal"¡ ed2{;at_~_'~;"0. da nue 8 "r·'13 l)rovinc5~c_iS~ 

y(') I't~l!r::s;;nto 2 J n. :;1:~.-'cvincj.~ ro St:::1ta ~rl.tz, y 1[;; e~J.cont1'8do ,~;,J.e 

surgir ee la 

http:viaj::-:.do
http:inforT1:J.da
http:2J:";.J"tLc'Lp~�int.es
http:S':.':.ta
http:plls.:.ra
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t1va de todos Y'Of;ütl'CH. 

La situ13.ci.6n docente de la provincia es gravi'simaj 

prficti Cé,,·:en te 1"0 contamos con docentes en sus distintas ramas y 

niveles. Asi, 1'0 pUdo ponert.;c en funcionamiento una escuela por 
.".,,""'

falta de ¡¡.sp:ir"!l,tf'S: no l't.:dieron cubrirBe 45 cargos de maestros 

posibler,''11:te s!a :1," lógica consecuf,ncia de los muy bajos sueldos 

provincia: se ha llegado a U!! estado que yo 

pOdría e.'" fiLir cu:o aten tél.torio contra. la dignidad docente. Así. 

un ~.,,,,.' "0 I..j,.i.'_~ "'["'~" aun• "nu. peón a'ov p."'tl.· o t.!"\\n d"rector_ de\.;..."Lf-,.l ~C'["'" ",'J.~V::.:l .- . ~,"'" 	 ..l. 

escuelas ~e ve ~~ vec(;o inhibido 	de avalar con su fl¡r!Jli3. una 

Gueldo es infarior al dt.
. 

r' 
~'rsonal docente en tqbs 

los Lh l' 

se añad2 qt:0 lo~; :rOC;)!.~ hD.bil-ttados carecen de las medid.as de segu

rldad 

llUo-S tx'[-\ prcvincta c. ti € nde u.n. ]:'0rCE?n ta;je m&t or 

d,,,.l.a.l."'""'F ".''''()''
:.;J :,·a que 1n gran ma:yoría. do 

lvs escuela,s Gon do frontcru¡J 

Como t;D advnrtJ 1'&, la problc;t,ttico. educativa. de la 

U. ..·l. < 

http:medid.as
http:situ13.ci.6n
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viajemos tengamos una idea lo suficientemente clara de los recur

sos con que podernos contar para implementar un pl,l)1 de acción que 

responda a la realidad. Por om partE, quiero PC"".1r que prm:tnciast 

:'u. '- , 1". ~'" .;

que tengan '! as característica.8 de lalll ¡diJ.N ten<.i;"¡ ¡¡na '~tmc:"jn pr:i 0

ritaria. 


Sr. PRESIDEN', E (Profesor Eruera).- Ticr;c, la pe.L:,.'JI'él el é;0)f¡0I' 


ministro de Educación y Cultura de Salita Fa,scfQ~ P~rBZ Co~o. 

en t6rminos generales a todos lo expuesto por lGr sefiorc~ rerre

sentantes y sobre todo a aquellos puntar; trasCCii(;r'nt8s nLn ce 

vinculan con la fijadón de objetivoR y con ln LP~esidi1e (;'} una 

nueva ley edllcativa, los :pro'blcmas de infraeotr'.:::tura y OL1'08 

mencionados en la mañana de hoy. / 

Pero creemos que existen alGunos aspectC!F no 't-:::;J:': ¡-'"::enclo

nados que servirían para alimentar las connSJ.orw:·; rlue van a rJom

brarse y que pueden ser de inter~s eJe l~l.s prov1r'c'.Ü!lo participantE'P. 

Uno de ellos sería la necesidad de estableenr r,iveJes mínimos 

aceptables de planes de estud:l.o para n!'.ccr unifcH'''-,Cs )o,e> conoci

mientas de los alumnos de manera que cü pBrMit.~ el intercambi.o 

provincial. Esto es equivalenL a SUpOI18r que h~l:l conoc:i.. !T.ientos 

mínimos fijados en los planes de estudio • Aquellas provincias 

que tengan posibiltdades y recursos pm'é'. I;:ejorm'los lo h<J..&n; :pe

ro es necesario fijar un nivel básico de conocilcientoG 1':11'a P08j

bilitar el intercambio e En térmlnos !:::~rj.1'.I:ros E'Gto Gqujvc.\J.e Q de

cir que la velocidad del ED;:K~' convoyes la del blique ~n&.~) lC!1~o. 

El país debe moverse en t6rminOD e:l1Jc;:J.t:l.V()';:~ ccn el nivel c~o la 

r).4.~o~-...!nc';~ O'UD' ....;;. u,:;¡.1 t .l';'" 
~"'~''''?'''''''''''es~J_J.... aHf-;·\l"~··~':¡·'·~~.¡., '--' •.,,<:: d(.,I-.,nY,'~-':>.'.·.'.~::?," . \';..... ...'.ilj!'~(~I.. .. r '"V!. ....1.-0:-., W~C'=" "'~""" _..i ,.,I;,:e,; ,_,_ ' "'. n ,..,,;1.' ~.. '-.. o . ',11', 
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plan mínimo para que se produzca no sólo el intercambio de alumnos 

sino tambión de docentes. Ese es uno de los puntos que considero 

conveniente h:cluir en el trabajo de las comisiones. 

Otro punto intdresant' es el de las soluciom~s ~dar para.., 
el bachillerato de aduJtos, ya que existen provincias que lo han 

encarado con í'.'.:yor p:,ol''.lTIdidad que otra8. Considero conveniente 

tO::1ar una dc: ,11(,n d8 GiJdlctc'r general a la que se agrt'guen despuós 

las pautas prvI:j¡3 de Cé',d& provincia. 

OtDD 08 lOG tc"UiS que se considera convenien t~ incluir 

-aunque parcc'?l':f'l. ya do j)¡nnor euantla, pero entiendo que es con

siones es la ~~Gcesj_6.:;.d de una unidad de v.:11oraci6n conceptual. 

para evi tar d';."' 'cint o::: erados de v,Úor4lción¡ en el sistema nacior,al, 

por ejemplo, i';<¿¡ caliLLca con palabras, y en el orden pro'!incial 

num~ricD.e::ent: .9 E¿.; unificar a nivel nacional 

de tnuJ1ado, de ascenso, 

jubilacioner; y l:icencia",. con la sllficiento li'bertad de acci.ón 

para que cada l:roVi,nc:ü,. atendiE,ndo a las necBsidades de la zona} 

pueda modi.f~.c;'.d,08·en 1,:, r,-,edida de 10 necessrio. 

Otro t0ma interesante es el establecimiento de normas 

.',, 

para el intGrca;rb:i.o de alumnos :-1 docentes entre distintas provin,

ctaü. gs decir, 12.. fijación de 1:aut2B parZt que se posibilite el 

in ercal'lbio fluico, s:ln necesidnd de decisi.OT;es de tipo' persono.l. 

Esto está intiJ:';ar::el1te vinculado con el prtleer p'.mto de mi exposi

cj.6l'l. 

sE'.ñ,or 

cíal "-as 
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) 
.. .. 

de contenido humanístico -no s610 Eí~,';A+. Cada ,f'I'Gvine~,~ habrá 

adoptado Jr,edidas inmediatas. pero considerancc; ':::0!Welljcn~e una 

revisi6n general de este problema P&),'D darlo i:;' , 

uniforme. 
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J 

CÉ~,;s serían las ocho medidas que pl."opone la pr0vincia de Santa r""e, 
-, ( ,1" I,;J (t,1 1(' ¡ )I'"c ' 

1 ,.···ouSl:es· ..itA :nuc;":s:s-r"fUCt:'O~1 é'}:.pu~stas por los sci:ore::z ministroG en 

sus diDertaciones anteri'Jrcs, por lo cu2.1 <-; 

~r. 

desea auregar al¿;o ncbr0 e~tns cli(~:::tionCB (1f::~-'O 

(, 
~ 

la~ cxpo~iciones, 

':J:cc€n.!?,···~ G~:t:o do l:'J.Ei cucs

tiones C:U0 heznos e5tndo CO:'i~ 
(/t- ..... '.1 

serie de coincidc:1.ci~s, pero; ¡.:~(.¡ ';..'[.,:-:~p-..lt:::;s ~~',;t""·';:.oe~•• l 5-- i(.>~:-:¡entr:::, ~:.O 

e 
8, q.":J:? tG:t"!:;;;· '~)f; un CrlJli /-:-: r~fHp_".~~;t8 .·~e pr·)",), ~': -:......,:~ 

~o. os, (~,
,.. ~'1"-./:-8 

G~
"1 

.,~_ 
'>"111'-='•• _<<-4 "'~e - 0clibat:'C'-ci:nv:::3,

o,.;:" •• 'L•• •• 18.5
do t ipo ~jv.:.neral, creo qua t d 

iní
tene~os 

• .. '1. 4- 1"' ..... t"" ol·,lc'..... Q("1#.
:g)t~}-.,x Cl"l el 8.ntlliG~:.:; c:c 031..:);.;> c...)'- ",,,.I'--';'¡Pl .... 

L,a, sJ.G\Ji:)~tE- s:i_tut~.ció~ 2,~; t."'cfic::::,c 

ce 

http:t""�';:.oe
http:coincidc:1.ci
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s(~ Í18.n cont:~t¿erado f:.cu4' >;~::;:~ l"~':¡ r~~·_;_.".to" ~s-~ct ~ - 1 . 
• - ---~~-- - Q ~~ O~ 

A 

~~ ~orno a a CODat1tu

ción de lo que ['arcca ser, oe acuerdo con las exposiciones rea 1 iZ'ól.clrt s , 

el eje cen'eral co" el cnal VU!':lOS a trabajp.r. ;:;10 decir, qué pD.utas (;\,'0:;>_ 

tp"'~ el CO'"P'~J'O ?c·r.·,r"·~•.. ,~l t1e '-d'lc~c<o'n a p~rt' d _ . 
..i...1.. - ""'"" - ~-''..:, ~._..... .:. ...~~ o. l.r e es""e mo~r,;enco p.'?lr~). 01"'

..,-'
z·S',ni7.ar y ordenal:' le, totalidad de los probleMas C~PU€sto:::. t?,l..tir:\~t;J 

sie:npre ce propuesta;;, o 30a. de la idea del trr-tbaj::; en cO··'1iGión, üol 

F.q,~el -tipo eJ.;'.! problc ":..~.S ur,::c.ntes· que por sus carací:c:r-ísitic8<:> l'€;ql~. ~l:8;'! 

t.1.X1A acción il1~~edie.tf:t. >:3 decir, el hec!1o e.e que pont.:ar:1o.s en i'uncio]'¡:.?,

un~) tivrufic?o.ción [:el1€:ra1. de une. políttca o de lli~,...;"l líneas .(.~en0rs.lcs ::1 

d(;~,arrcllD-r h,;-:',Clfl el f:'1tt'I:'0t po irrvalic.ie de ninr-ui1D. D'8.nera l::t e.te~:C'i5;-1 
/6·;:: mcdidsD concrotas J:),~:t."n, ence.1."'c2~r alsunos proble;':;'[li3 E1Uy 

8. c~nGidc1:;:'.ci,5~1f:iG L'?, ass..;::¡blea., pues, la tc:.rea dEo detC"r:r;~in:0.r la ;:rejo::: 
; 

r;H~cánica p~-.ra orden?..r este te:;'1¿;.rio y para intrauuc3_rlo en l~" CO:l:Jj~(~: rf.:,

. 1 .sacre: los tr~s pnn~os qn8 :tli.C Uy"C. eJ.. 

, 
(1.e l :;ist·2:-J~.', ::'~~ucativ() ~,f"{,cior.R,l 

<; ",iz,T1blc8,. 

18. 

http:irrvalic.ie
http:z�S',ni7.ar
http:r~~�_;_.".to


de la ::na::: a;)ort:c
. 

tentativa:;,ente algune.3 propuestas para la realización 

de. toc1.o lo H~i.n8-:~t0 8, la i11st:::..lación del Consejo 170deral de ~~ducació·n. 
tuvo 

1'.;lCEs,n.c~o C'. tl~ T1rinc~~~zd.o ¿;,~ s í11.t:G:::is, 18. provincia de ~·.ío t:egro t:-:io:m en 

los asuntos y de tOdo3 en Jen~r~l, 
",,

( 

1 '; 


. , " :-=-::.::s o ,'.y 07, 
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constituyen m!?teria de una ley eepecial. 31 fin no puede ser otro que 

lo¿;rar la formación de un honbrc que salvaBuardc su libert.2~d y trEtGCe:."!'" 

dencia confor:ne 8. nu,estrs.. f!1nd0..20ntació11 crtsti8J.18. occide~t~~l. Debe 
aCt,.:'--'-~L 

pa.rar al ho:::brc pare. ~?""con e::::p:Cri tu cr!t::tco ~ cf'..?n.z de ~:(':":lt2.r la 
-1.3 'é' ; J.? , 

::~oc~ cl~ ch"b~o ~or -,"'¡~C14 Q rle 11"Y'~ eq1··ce.c~o"',., ..... e-·o.~·~e~'"'t"e 'i'~'!""i r'ci.,....-toc ~~f'+C'.·,-1_el:' <;:.¡._ ,,';'¡ C<".,,"¡" :.J ""_ ~.", "" "........-. W ...... ,1. lJ ...... ,.lG~J.¡ .~~ ... -, _ ....... ,. _:._'''- "-~ l· }." .... ..l~ 


~.,. r " /,,'(0,
' . • t" - """ ('", 'T ~""'l 1'; ~ . "-~ ,~.. ~ ~+o" ~,..., ,.,..,,~,' +,.... ...... 4, 1t ral ~z-ac~on nOr::'l8- l.'\~,' ,1.-0 ..... CC ..ll,.. ...:i3. .... z.:_Cl.O~,. €' ....ILC...... ",.J..v\~......"''''-'!''''~J:J'''....... ..;.. Sltpc::::c:;.r ~•.':,i! 

snpu0stas contradicciones que surje.;:¡ (~e 

, 1 ~ t ... .,....,.~ ....... 1'" • "),..t ~I~ .' ".- ~, ~.';t"l~"c.~ 1 1: ,1 ... ~, ~. ".,... 'r"'" 7"'~"'" ",,,; <;'1 "'• ...., '."1', 1
a o.;.') 0 .... ,: .• :1. .....0,;;;, :1.1 .. .;.1 1' ..~CC1.0 .. J 0eJ. ..~r ... Z""_ y eo....:.\J¡..• C'"... Cl.O_~ p .... 1.,."..:.. l~2..Q" ;.)C1...J~< ___ Q

.{-, /'" "t, . 
eat8.blecc:no.s C1.1 este pC-C:llC~tO trt'.bp..jo, r:1JC"C:5-::0,Vqu~ CO:'.si(~6rr:t,:;.éo que 1[:. 

le. 

http:CO:'.si(~6rr:t,:;.�o
http:crtsti8J.18
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v 

< ;;k 
~ ." ~ ,Para .L.G;c~ esta::Jlecemos u:;", educac.Loncomun obligatoria y 


Iff}.,{,) J 

~~¿t<-

gratuita/JcfllllO" é~aucativa y cü:nt1.fica. Los fundamentos filosóficos 

" ~~~)-if'...(VL 4- (, ~ ( 

deberán hasaDil~ la filosoiia cristiana que será la h~ de la edu
) 

cación ten 'endo en + 'u ,~ r do fo ar al n' omb~ cuen.~{¡ El oo"e se crea ra y rm re en 

libertad y sentido dQ rcspcm~:'1bilidad de sus idflas. Los fundamentos 

Iptll~ pedag6gicos y ~lliliom~:i;lÍl FiÍ t,ológico::o de flstE' esfuerzo se basan en 

lograr que los educandos se )¡¡'f,'W procr'c¡¡ivamente protagonistas del 

propio desarrollo contribuyell.Jo al pro~resD eccpGmico. politico, social 

y espi:l:itual de su paLs. Es er: la fund&Plentación pedag6gica donde se 

deben realizar las normas, i~(:(",sJ valor~'8 y =bins previstos por la 

flloBofla. El Estado dabe !~ccl~.ent~r> al redactar la ley de educación. 

v
la labor de enBeñanz7co~(;agri"d,,, en la Ccnsti tuci611 Nacional. S~~s alcan

ces deben ser controlados de ,ry:r;,_TIcra que las instituciones privadas pro¡;n;,:"_ 

mismoa 
nen los/fines y objetivos que la ley de educaciÓn, 

De esta forma, con "ste ap(ll'Lo modelJto, se contribuye El. 

que este Consejo Federal de Iducación -en ésta, r;u~primera sosión ente¡ 

As~*mblea- establezca los linGm:d~el1tos tásic(Jél para la formulación de la 

ley nacional da educación. 

,r 
Sr. PRESIDENTE fProf. Bruera).- No s€7 cuál es la epj.nión de los scfio

, ¡ 

I'es ministros pero creo l!U~(iI -por lo menos en lo que a mí y al I(~inü;terjo 

J,... /" 
de Educación res'Pecta.~ qU8)clüd', 1:", dennidod!el temario propuesto ~ 

/ ,- J 

Lo, el tema 11i muche ~t2nOG,m0 ceI~.1 que la forma de enCAuzar cst~ 

http:contribuyell.Jo


Propuesta concr'lta, dado que el Consejo Federal tiene una comisión 


eSllecial denominada de LegtslaCi6n Educativa, es la de que todos los 


/ 

aportes se deriven a esta comisión él. fin de que' organicamente comif'ncc 
,~. 

a tratar estos temas sin que nosotros @!ltrmnoe. .a·,.l_·~i'--y caigamos 


en un profundo debate sobre las cuet;1-io'lcs phlIltcadila que lógicamente

I I 

nOs insumirían un tiempo del que no diE:,ponemo". 

Tiene la palabra el senor t'inístro de GObü,rn(', Edllcación 


y Justicia de la provincia do NeuqlH!l!. 


Sr. SUARF:Z•• (Neuquén).- Pensamos qu.'.' ~:omo 1r.'?rl.ic.':J ofectiya debemo3 


fl.jar al.gunos temas qu", son pX'l.orl. éar:LOd y qUé) pcdrian t.O!lE)!' alguna 


Goordluacion lnmeu1ata y efectiva entro Las Jurisdlcci0D8S nacional 

y secundartus ucn¡;ro del terri \:01"10 c:e cada prnv:i.ncia. Como po.so pr:lmc 

deberla llegarse a UT! acuerdo para que DG unU·::.ql~e!'l las 
.
tluperVÜiloneB 

y se <J.eleg1l8n· facu.L ¡;artos a lOe Superv12or0s FE'ccionale3 paré! coordi

, ¡ 

nar tOdas susPo.liticas con Jos /Organi s!:nos j>rov:tnciaLes. 


( 
 I 
mecanismo operativo y financlero para que Be p\l8da o,cometer nficazF.,cnt,9 l' 

refaccion; mantenlmj ent.o y com;trucci<m cw 10.:3 ,~dificíos "scolareo 

.. nacional..,;.;, con intervoncicll de la ,Comunidad, 1,)8 ml.ml.cJ.I,ios • .1.8. P.!"()ljl.ll

c~a y la l~acion. 

Al re S1'l0 C '.0 <:ln el CUt dIO nDy el so~or ~lniGtro Ue ~a ~21CiQn 
- ¡ , 

f 
) o....-.,~,,'~!";!: 0
'" ~ ,nos aclaro a~gv que ~Q~bicn J1080~1·CS CP?iOCG?iO:,p que es la:' s'1tuaC1.0Y; 

http:s'1tuaC1.0Y
http:P.!"()ljl.ll


) 

~~~t¡:~~~~-e¿Ol:é[:1ica~Por la que atraviesa el pais. Eso no es nada 

nuevo para nosotros dadO que 10 conocernos per1·cctamente. No obstante 

ellO, pensamos que una forma de aportar cosas efectivas al tema sería ...-
la del restableclmiento de las valores moraLes l-an trastocados y .La 

I 

de despertar un poco la vocQcion de servicio ue la comunidad por la 


vía de los ma.CE1;]cOS y elE: 10 que pUdierm en ese senti.do hacer lOS dl.S

tintos ~inister1DS prOVinciales. NO LOdO 10 debemos esperar del apo

, 1 

yo oricial. NU88tra potuaol an, en las nl timos unos, se na acostumbradO 

, I 

un poco a esperar este t:Lpo aeapoyoGin pensar que tambiEin tienen que
I I 
I I 

poner el homoro todos. En mi caso particU.iar, qUiero rna.lufestar que 
~ 

soy nijo de maestros rurales y he v;!.Sto, siendo chico, a la comunidad 


construir una eSGuela. Pi.enso que hoy:¿n ¡íp{a debernos despertar esa 

I 

inquietud de vacación de servicio en nuestro pueblo para que de esa 

, 
manera se vayan l,oluciono.ndo los problemas de este tipo. No serJ.a, 

segura,T.entc. lo ideal; pero de esta fO!'t~a se pOdrán ir solucionando 

las nec0s1dado¡.; irás inmediatas. Tenemos también que efectj i,. 2,lr 

la política contenida en las leyes para las ~J'ea~ de frDntera. Ademas~ 

\¡ 


e fec ttvlsar y twclero r el Plan pa.Lé" realizar la adopción de los obje

tivos y contenjdos mínimos en concordancia con el arquetipo humano que 

~:;I 1,..¡ ~ ... ,,:~ , ~,~~ \;. 
queremoo lograr eOIl el Si.stema Educativo Argentino. Esta es. 

¡ . 
,uha' de las' 

/ 

priorid,nle¡¡ fUnc.ar1(jn tales a·mi enhmder. Los valores morales se 

I 

encuentran mU:"1Y?1'5udici1do8 y rssqu',bx'¡:,jIJdos en ene aA:pecto. En aso 39n
i 

f" 

http:senti.do
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gente ' ' (b..
Personalmente, respecto a la 8amm~~ que Be esa materia, tengo mis dudas. 

No se puede establecer un contralor terminante sobre los profesores 

que la dicten. Pienso que puede nl.délrse el CEU;O de dOCEll~ que aún 

en estas circunstancL¡~.s. la utilicen por la forma de la materia o por la 

T>,'tlIvilidad de l1misma tr·astocándola o d6.mJole un GHnttdo que no es (,1 

que esperamos nosotros. La mayoría de los qU) Dstamas aquí. no CGt.'l~· 

diamosni educación democrát1ca ni ERSA ni cult.ura cit¡dads,na; p<n"o sI 

instrucción civicá. 
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• 

Por otra rte, h{~ sido prof'J !.::or de ::'::;ducs.c~ on ~..::.:oc:r&-

los chicos de doce yt5.. 8?- Y he 

, ' n0 ¿~ tud é', 

,
h?con ;:.1 ~_'ür1 es un" s e :'C :,,'" ()', 

elel .! ," 

nó ;:::",2:.;'1 ss J del 

, ", 

lCJ.~ 02: <10- , e(,' () "~; : E::. e' 

s " r.... - " 

' • . r 

, 
-~ . ~ 
- ~ ~ - :,. 

e' 

o.::;, 

. ~," I ." , 



-,,,, 


'7 '] 

;? l110 

• 

o .. roJ ,ie los 

, . 
<',< ('to de :3 , - . "~ ~, .' ",,' , ses, c:,te:::',:;_ 

-,~ ..I.}, (, 

~c-1::0, ., "', 

te 

Jo;:.; 

c., . 'i .1, 

x J y.n '. 
l '"' -.) t" 

c·: ':1 ::.\ ~,_-, 

{_ e~,~'-"-, , e 

1i.'.<'l" , jo, 

nos 

" ".,..... ¿; 

u j' c·;, .".).; 

;,'. 

I 
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os y su 

~-'n to den :,:ro COL i cn-:::s. 

Tiene la p 

S~ ~;'o~o~ic'cn ~ero 
/ 

s 

jur " 
"1 te 

, 
de: .~''Jv;:..<l-,J_C 'or!. .? 

es l~ro • 

l"CCO ,.", 

po:: rn1(:.: s l' 

,,",0'.1 

, . 

" ,"'" - .1-,.. 
_jo ,_ ..... " '- ,. 

.C"',', n 
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cue debe. 

~n cuanto ~: 

, ~ 
crt:.~ (lue d::::tJc:,":os h"-"~>;,'en 1>OG.cs Jcs Q~:'dC:::::J:1 

todo 10;0 .blo ~ 

Yt~. C': él1 r; ,,:,: 
-

2::'0r:os 

, 
. Oll. 

:11': 


, 
o~""~ -:'t,'}l ::.:: l-' 2vr:11.:· 

~.-;_;~clr e'u.:
, 
.. YJ 

, 

:."", ..., --o ~~ 
CO:1cr~-- ~'-" ~ ,o; 

"0"·/" 11c1:.:., '-;,> 

n ' ::""e ..... .lI. 
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Sr. PRESI DENTE (PraL Buera).- Si no hay oposición trataría~:lis de 
manejarnos con esa 'l1or!alidad que acaba doapovar el señor ¡lLinistro

l' '1 

d(.l Chubut, o sea ordenar el tr_ aba,jo para sacar una resolución co[)

x junta sobre los distintos te"as que vayan aflorando 

rencias de lOé' distintos represent"'-r:teG (Je delor;adón. 

• propuestas consrptas qll~ hacer n~ra ver si pode~os avanzar en orden 

a t?llas" 

la provincia de Santa re. 

Co!,;nlc-,=tan r1 n <::1) l'fJ''''a 'lO (ll'l'~a q~¡<:! C'pr{'".'J"--_rI" "~o~,_,,,~_,, .. ,.j~ ., •• _~ 

las GeiS co:n1s1.onc8 quo fi~~uran e!l el art1.cn~_o y est.ablC?ccr 1:~:r 

prioridades dentro de ene o"denn~iento de tareas. 

trabajo General/habría algl1nos pnr:tos de rri,orirlad muy acuc5JultC' que 

G:ltrar1.amos (1 cor1siderar en la :['I.~uni6n ae~ dla de 'la fecha .. '!le "1'lor:o 

qul!'::! FJD perfecctona la propL:'0ste, enunciada C'n pri.mer 1_11¡;ar, re.rD tr8t,1, 

de sacar una resolución con.iuntr:l1el Gons0:jo l:'p.dr::ral_
l 

,Y ·Eon21lG.~·lr.l:-:o[; 

aqual tipo de prioridad~s que ~prszcan al :Da cons i d01'Bci.ón cs~o~j~~ 

http:d01'Bci.�n


U1 , 

ll4 '~' 

de la provincia de San Luia. 


Sr. SAN MARTIN ( San Luis). - Queria hacer ,¡la una ac"!,aractón J oeñor 


Hinistro. Las corr,isiones están pr,:vistas en '" L rep;la'llento. ?c va a re!) 


lizar ahora ";18'110 la c011sti tuci6n de las C01·j f,io'1ps? ~ue ce)',,) Grl!' 


• , . ,., . 1 " . 1 t' t k.CO'llisiones per~anentBs, SerJ.a al__~.J..C'1 "e,lar as cons 1 Ulsas, 

mismo acto; tendría que 


probloma que Qoplantea~ 


e e"L trabajo pey-tcnece a ~~8 dos 
,1

Del Codté -~(?cntivo ,YBl 1)1"0 
I 

Educacj6n~ Son 1.os plintos /. y 5 del tc;~ario_ 

en la ~a5ana de 110y? 


Dr. GAPeIA ( r', "C,,'j')
DEl, HOYO .j ,v"l ¡, f' 

entre 


Porqu ú de :"0 que se trJ-8, 


nes zO'1alE'G ne1 

que 
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• 

De modo q~e si hubiere aquí presente alguna autoridad del 

Consejo Nacional de Educación nosotros podríamos, ~ corolario 

de la reunión de hoy, 11ev8.1"':lOS álguna idea clara, alguna Ciirecti,

va concreta respecto de cuál va a ser la autoridad que nos va a 

regir sobre problEH~!a tan serio. 

Sr. PRESI0.c.:';TE (¡'rof. Br-c!era).- Esa era una de las propuesL::u; CO;-¡

cretas que tenía que hacer el HiniE terío de Educación de la ?Jc.ct61x De todas mc:.ne ras , va a eSL,,-r presen te el 5e.10r interventor y dele .. 

gado lll':'li tal' en el área ue1 Consejo :,raciona1 el,e J<.;ducac,Lón, paré: 

todos los señor-es ministros puedan llevar alguna idea en fo1';l18. de 
, 

, d"dir8ctiv:. sobre como ;rocG er ü..e ano).:":,: e!l más, sin q"'J.G ello 1'-:; sul r.;,. 
/ 

en desr¡¡edro del posterí 01" convenio de cooperación que haor;i. q.¡ e 

realizar por acuerdo de partes paré:. determinar CÓl:lO se definen es

tas relaciones interjurisd,iccionales. 

parte como una de las [onus operativas para salir con alguna SU8~'

r:: ~ C:.- t . <

te de ~directiva sobre c&,o o~le:Par en este sentido. De touas n,"

neras, va a estlJ.r pre3ente ;lulen tie¡Je n. sU',cariSo el Consejo Ne,ci'..l" 

nal de Educación en esta instancia. 

Tiene 13. p;¡J.abra el se'íor ¡:¡inistro de (''ul tura y :¡j;¿ucació;1 

de la prOVincia de ~lendoza, 

Cnel. EG.:iAZlJ (l·:endoza) ..... '~'u:;.ero sefialar U11U ncce sidad cocrdlna
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la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, resy~cto 

a la relación que existe entre la conducción de la instrucción 
, ".,-

publica en mi pr;:Jvinci", con las wüversidades naciona:.ss. 

Particu larmente en :n.i provincia exis te ac·~ual!nentr; buena 

disposición, dado que el sellor rector de la ünive:::~Gidad lc)c,J,l es 

un camarada de la 

gos .. Fero, ev:'denterJcnte, es tU} pr,Jblema que no C:ebe enCélr;.!'sec. 

Debe/',:"¡os partir üe la base ce qL1C la. educ0.c1ón pri:-",,' a 

t b " t . ,al:1 len enc.. r.l.n. Que 

mación de educG.dores. L:;:¡, cnsei~::m4',;a superior, evide:'1tc.iílGXit:) c)J:b~ 

ser del or~2n nacional. l\::ro sucedo que a veces las un.ivcr:;j f)5 

( tes para que DlgllJl0S de los alu~o.s que egrúSaJl co:::'o bac:~ 

maestros, de las escuelas de m~1l.1.la.lidac.cs, otcétera, pu€d~~~ inJrs
p t.-l~ 

sar:a la Univ(?rsidad. Si bien hay ra;;011CS de !olarÜllCación Ji te 

lugareños. Si a eso Sl1rn8..r:10S una Berie de problemas ~lUE' aún 5._:" b;Ji:~--

51) rior. 

¿cuál es wi propuesta? (¿ve se dcbGL1 iLp:lrti!" 

http:m~1l.1.la.lidac.cs
http:naciona:.ss
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local con el ministro de la :;¡roYincia para 

·t . , d d .. ' Sl uaclonas, con poaer a 8c1510n, para que 


lu'"ar no tenO"a "ue recurrir a Buenos ¡~i.rcs a fLo d.s cwo r;,. (,,)a.

<.)< o;;} \ '",1, 	 ~ 

, 
1>medida defini.tiva. }Io se puede espero.", , ,:~ ";.-':: s 	 sido 

estudiado el probler:;¡: sobre el terra110; se ," C'};.CE', ?, ;-:,\] 

'e dist'nc'a n-~- tOl--r un" d'ec'e'~r'tro S Cl _ v,1..> .. ..L ....JO::". G: 	 ;.It-t ~ L,I, - ...;", ..,_:.'....: ~. 

eSB,S 

En es 

en distintos lugar6s. 

Uno de esos problemEls, "or ajd.; , 
I "~./, 

go.r lo~ diploLlas a todo oS 	 los egr'e sD:do~:; ,-,#,~' '>

l' .des, "en dL ciembre ele 1975#. l'erGcn~en 

los diplomas ;¡ la autorizaci.ón para ejer;::':;:;:, o. eseil e 

cuanto, según el estudi.o q¡.e estoy re 

dudas respecto a su idoneidad. PeIl') e80:3 al lL'li:i::;;; q'..lS 

( 	 no deben ser estafaclos por el Estado. ;,i o S'cuv·;. c:n '1 bajo ,".11 pl3.n 

por área y si. ese plan fue l;¡¡:Ü a~JI1Cét().J 1 

es de ellos 5j.no de otras p3 rscnas. 

résolvGr. ¿Cómo se debe resolver? D3bo bi1scs.r (;c~orc:lnac16n c:or: lr.-t 

Nación L)O~ CUal to esos Gados van (?.. tl'abaj 0.J.'" (' .;:-) e.s ':'j,UC 83C2.··» 

pan al ámbito pJ:11índ,ü y ~led¿.n ll~ á,;:1bi te; Ol1 • :;;;a 

es una de las mayores preoc"u;..:.clones C¡Uf': tengo en este r:tC'f:lento. 

esta cues 

ill8diato que tsn:~o 
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por materias, la autorización o fl sc<.:W.ización de la legalizaci ón 

de los diplonas de los egresados en el año 1975 y el análisis de 
,."..

diplomas ya otorg?,dos en los últinos años. 

Tengo la const;:;.neif). de UJ1 alup..a1o que P2_SÓ de Uflll uníversi .. 

( título pro 1'e SiQD¿"!l.• 3sa es UXlEl. estafe.. a la l:s.ción y es un p t31ig-rc 

que esa pc:.rson:.i esté ¡iesarrollando su activid~·;.d en 

son, o pur desconociu1iento o por. [¡nI 1:G::1ej o de la ley D2.CiO!1al 

mero 19.9Se, que cst;'!'olece la \'''·B~td.ez nacional de los títulos 0;.(.91 

dic:os por las provlllclas. Es decir que si se han Cl.l!J.IJli.c..o los ;:0

quisitos de la ley y la Universidad no reconOC i3 los es"uuíos c",-,r"

sados en las pro\rincias, entendernos que la Universi(lc.~l está en 

ta, lo que así debe ser destacado para que se él, cuadre dentro de 

la ley. No creo que a esta altura tGnGru:lC~s de::aasiados prohlet"w.s 

de esta naturalez:l, pero si los hubiere rl-Sl.bria que ponerlos de in 

rias y, de no ten0r inmEdjl.1 ta reslJ:1J3s:'a, la sola CJmuniC~icj. 6n 

;\~il1ist8rio nacional busté~rá p(lra qcÁl', 011 el e ss:) de q¡ e no 11 "-ya 

acuerdo directo de ;a rtcs, se toy.cen las dis¡Josicionp.s pertinr:n~(~.: 

Univ E.' rsid8.d. 
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Respecto al otro pIOblena, o sea a la calificación de les 

estudios universitarLos cursados en las distintas universidade3, 

realmen se nas p!'esentp~un problema en t.oé.as las univers ~ 
..,...--

del país. Es decir, el estado de subversión real (te si tua(~':.()E0'S 

académicas nos ha llevQ.co en es te lUor:-lento a una ¡;¡arafia en donde, 

por un lacb, el alumno ha sido víctima de una situ'lc~ón C1':2:' 

des y, por otro lado, táL vez mucho más, loS alu,rmos han 83(:0 

neficiarios de una situación arbi traria qUe se c:ceó en 111 

caso que usted plm tea) ele la pro,¡incia ele l'~endoza, ~)or to.--}\], 

http:llevQ.co
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Esto obligarA a replantear a fondo el problel"B COn los sefiores 

rectores de las univorsidades para er.contrar' las soluc:i.oncs aca

démicas dentro del contexto en que estas ¡¡ituftciones se presen

tan. 
l ~' 

Resumiemílo, en lo c¡ue se vincula con.:r8cono~.cni;o de 

títulos, la provincia puede x·,'clalT.ar con todo derecho ü:;'; 1'('CO

nocimiento por part:: de la untversidDd. De lo contrurto, taría 

la sola menci6n al 

a la universidad que dDbe hacorlo. 

Hespecto del problen,a aCé.l.demj,cú, en la 

esti1.o os el de la vo}:¡ntad concQrtad~:l. r:edian:-,(: 

buscando sol~cioneE. 

rias nos ompefiDmos on ir soluci6nando djrectal.s~ 

problema. ln :'1inisterio de la i6n co;¡;proffietn todo su é'S;')8l'ZO 

para que aqu,'llas cuestíon0f3 c¡ue no :plpdan sol;;cJor,arse en laG 

no mediante BU intervenci6n directa. 

provincia J.ndicará a la mesa -las que no te 

dejarÁl! los eler::entc-s que s0rtin il:co~porad08 LA la l(~.:;or del Cru:po

puestas de prOVincias. Se trata do ll~a e 

--~--

http:x�,'clalT.ar


car los dele¡;ados a :u" GOlnisibn. 


Sr. SOLARI (Buenos Aires).- Nos represontnrá el profesor Floreo,l 


Conte, SubB~cretario ae Educaci6n. 


,nlVV""'''''''VVX"",",',rr''u"''''"''''C}"l·J~·;.f>~Á4::L:ttl~;1-P.'i't. e 1\J-.l~) .",'~"'di'.J f ruera.~) senor d.L~.l\d)."'bw.n .::::.r. Fm~""Il""'"TE (1'-"rO. B - El 

representante de Catm,arca no asl ~,te por no hab5rse cumplido con 

de su participacI6n en ht pri-

Sr. FRAGEIRO (C!irdoca).- Nos repr, sentar¡j, el mayor ,Julio r,és,,"u' 

Sr. REY (Corrientes).- profC~30r C~sar Dfaz, SubSBr;retario de 

Edur;aci6n. 

Sr. ZUCCONI (C:wco).- 3eñor ¡:¡,lfael Des:~der:io Falcón, delefado en 

el Consejo f~O ~dvsacJAf' }'~ovin • 

J.1inisterio do Eüucación e 

Sr, j-1~ IV _ ! L,;J ..r G Ríos).- La prof(;sora CJara P. de Honfeld, jefa't"'IN (e' + 

del dBpartam:)!"L"tc de planeamiento~ 

Sr. el ~ _'-' J; (". ' 1:', - .i'-'~_1 __1.0 n , Lugo 1 J._n,erve11 t ol'v CC'Y 1 o J!OT'!i10B8.)'I"- "1 senor ,'" l' r ..rJJt:on . t ~n ; 

" 
súere l.Cl:lO Gle :":ducación" 

(F.cof 1# nQ p~8dar.. 



Sr. EEHAZU (!·:endozal.- F;!'3toy en la mü;n:a siluadén q'Je el repre

sentanw de la Rio,ja, señor presidente. 


Sr. RODHIGUEZ HOT'l'INO (Misiones).- Designamos a.l señor Ale ';andro ¡ 


Fabián PuJán, coordinador del depart111'lento dn oscueli,P-provinc:L¿, 


y nacionales. 


Sr. SUAREZ (Heuquén).- Ingeniero !~arcclo ZapioJa, interventor eT, 


el Conse jo Provj,ncial de Educaci6n. 


Sr. GOROSTIAGA (Rio Negro).- El sefiO!' t:(odolfo 


ventor del Consejo de Educación. 
':;;"'1 'c ¡ ";d;C,,:, \ t /:, ~ 0,: ••"';",' ~;. 

Sr. TARRUSELLI, (Salta).- t.:e' enouentro,',wlo, Excelencia. 


Sr. PRESIDEm'E (Frof. Eruera).- Le pedüios qUé: al)f~te por escritT; ; 


sus puntos de vista) que con 8U8lJo los i.ncorTi;JI',:;re?':lo3 a la r:esa de 


trabajo. 


P,e;}'''''7, P'll"DI l' t ]' ' , t . • Sr. I_ 'l....-........, 1,i.r.~ .- J8 oyen .a fIllSr.la 8l ilac~un. 


Sr. SAN !·,li\.R'l'IN (San Luis).- Yo tambiéli uo enClwntro en lo,,, ~,if];:as 

condiciones, y pedid',i1 al sefior miniBL:ro que EOS in,ücoNl qué 

funcíon rios del }1iniúterio rlü~den repref;entar 0.1 gY'upo qt;,e fH;; 

oncuentna en esta t::~ituación Jlara dBfend_eTiBUS idoas en lo.. -cornisi6n .. 

Sr. PRESIDEi'FrE (Brof. Bruera.).- Ya instru.r.:Br. tarCtlOS 1u0 CO la fo:::'

\( ma de (jacerlo, pero les pell.imos que quienes ti(!LOn proP<.;'Jsta:3 es
/. 

critas las preserLten. Luego les indicarell:OS qui&!',cc; pUG(k~n colabor,,).r 

con ustedes. 


Sr. PERE;Z COEO (Santa Fe ).- El profel2or Vigilia ()o('C'.e:-D. 


Sr. VALENZU}-;Ul (Sant:tago del Estero).- Profe::;or i'tl Lredb l~;d.vtno 


Dacer:. te ... 

http:fIllSr.la
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Sr. FRESIDEif:'E (Prof. Hrw,ra).- El representante de 'rierra del 
I

Fuego no se ha hecho IJn'Gente, dO,manera que de esta forma tendría
I 

mos integrado el grupo de traba,~o. 

Luego el 1-'línié,t;(;rio de Educaci6n de la !isM'ln nombrará 

un grupo de apoyo para 01 trabll,jo conjunto con los señores dele

gados que no han pm,lido dccsi¡sr:nr r~¡prcsentant:E', a fin de poder 

al sefior dele~ado en 01 CJnsejp, capitán Valenti, que en alguna 

forma aSUi;la la reprcsGr;i ~:"ctÓ!"L en ecte cruro do traba"io delas 
i 

propuestas del !(inis!;(nLD. 
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• 

Ssta comisión tOlldrá Que funcio!'l90r áZil y rápida-nente, desi¡:

.. . , 'd .. d .. ' naneo un prosl. en_e o CO~.1l.Sl.0n secretario. El prOpo5~to es ins-

trU':10ntar unfl. resolución en le. cual so estnbh?zca, la ;-,odalid8c y el pro

• 
~ d 1 ~- V·"" ,; .~~ ~r" ,,,.,,"'~,,; ••'h.",Y eu l ¡",.\.n:a € R ~... J..,O ~dC""b" c....,.. ,""o_r.')./~ ..• 

Sr. ::·:_..\L~~L:;) (có::(~ ob8.~. - /; est'e rec:pecto {:.uic iera pb2J;.1tee,1'" U~1 ,?r;jble.~2~, 

en la duda éle qllC el mis!'~o ¿ueca tener al;::u:L8. trasclSl1~encie. para estl"s 

reunio::1es ée la co::,isión y para resolución cye 50 proyecta • 
./ 

:II'.y un proyecto de ley de educación 8.prO~)D{:O por el Consejo 

de 

~Ii/ 

\ . >;.::n't~O;'1CCS , de ncuQ;:oo /'.J. 10 qne: usted J.)lr-.r: 
\ 

l~ ley co J.a C0

.¡ te'" 

http:CO~.1l.Sl.0n
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consult8.r cuáles son los e.lca:1ces de 19. resolución pt~Opu0sta, tal vez 

,7" cCr'..si,:"e:r~_j: 

pE)ro en' principio, entes de pa;:a:: f1~-\ú:f~:~-'ir;:3óiuci.,511 a fin (1C
";. ~"'" 

esto porque 15~;ic¡z:.:·:lente no con::Jzco el tc.::tQ, y[~, que el D".:: .C:-):t' r:.i",;.1~;:- ::1",:1 
A. ~'<,-, ,! '. I ¡e 

a tal voz c,;)l:lsidere qUE: ~~ todo es "~G~-¿.(~'rt-e:, - pero ~03 que r!.O C-::::-.')~ 

• 
de aprovechas todo aquello que pudiera ser de utilic1e.d y ','C¡;Cfu.-ta¡;- tCl"" 

s.quello qu,,' pudiera no ser de intcrSÍ's. 

• \\/ /~-~ 

o. G?lvo l~ po~ ibil id9,(~ 

t ~. ",;n,'o', o <".,,",, U"" ·~s ~ ... ".., 't.,··'i~";#~ ."r'raD<1JO en CO,,1._ ...lw~ .r .. , ..... €;,'. q t,.: '__ U~'0;;4 c....,.e""_'~o ...1. q'o,.."", 
',~~3JL~~~)7~~J;:Cl 'j' ~\ •b01:[J.ción. ~;i prC2:u~t:a 02 ::-/'l~72;}rOb2.(O fOJ."_:i.?:lr":G::·~":c: ,- (~j1 :1.1~: u,c: 

?r02:ra::-:8. del Consejo "J'(';(~c;al ?E:;t~;":!D:::q!Er.:1:~2: 

,-,} 1 ,~_,SE dccrct~ ~ ~ ."'..' 
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ce.rácter reservado que n:.. los propios representantes ¿el CD2ité podían 

llevar a sus provini::ia3, luc[o de lo cual ese e::pediente se Sll8.rc;ó en la 

cE'..je. fuerte del J~~inisterio y se entrcc.;ó al ministro lVEtnissevich E!ll al 

e.su'1"lir el ce.rc;o. 

"'r ~:"-~Ii'('IT'-:';""~i"''7 (7ro': ·;'),.~11...- ...... '\ - ;,'nto~cl'-:"r"'l~o ~.., eJ' c'o '" robn-'o n' or k el.. 1 • _ ....... "l __ •.• :., ..... '.,.J-. oIJ.J-\. O"'L ~.. ,,,J.. ". ,--,_.., ... ~J.c... ...... __ c-.TI I:.. "-t ~~l. p •__
..L J.. 

i 

x:n:n±lti:ñn ccc1it· e ejccetivo::;:1. por lr;/':",!:n:-:1blea. CO:-isccuentc:-nente ese 
f1..!-e l / 

trabajo de e/. co........._,_,~) .. ,. p_ .~._.(" _._ .. (.··-·_0 1;...". .~).J..-.~~_,_ ....... ~ e ~ c. Consejo :?E"~.cré'llIn ~~r~:~.-~;~ '~~0'; 01 --~c4~n~t_ ~-1 

• 
'.'.·~d'llC""'C'·O·"" ~cro "0 n·-' "'"'~"""'O "";("'-J"(",';-:" r~~. 1...... t:'';t'''lnci~'''l f'~"'~l ~O"C1ue ~l ~ .. 
_ •. k.!' Y "0 ~""'J • J .............. ~ •. "'._.c·. _H kR... , LO '-, • ~ lo,, 

pe¿iente no lo encontr¿ en 1~ c~ja fuerte. 

Sr. GCL~C3'.:li\G.,\. yo c::'eo que de tocl~s rL\8.

neras nOG ~.c1elc.!1tD":·JOS un pDC0 c. 1& :neto:.lolo[::í:e. respecto al trato.:nicnto dc 

estos te~;w.s, porque de cualquiera fo~8., CO:lO concly.sión a esta acl8.r8.

ción que acaba de hacerse por Secretaríe., el cOé.lité ejecutivo es el que 
/ o~/ 

en definitiva deberé: detern:int:l.r la viGencia'''"de C5C! estudio~, 0-ftO

( ror- • " '".. .&..'''uP'''';:''l', • - Aclr.rac1o el aspecto que n')s llevó n.--~.-•••" 

(_1.( 

este brevísi:"no dcbo..tc, quisic~_'8, sc.bcr ~i el SE...T] !;c';~or minist!.~o p-OE-12. pro

vincia. de Córc:'oba cs::~~ c:c 2.cl1crdo con rCGI-'8cto p" 1r...: detcr::tinf?~ción de estro 

• cuestión ~Ol: el COI'·:lté cjecl1t:iv:J. 

,
[)8.rte, que exCec1erl.R el 

&..G[\nblea. 

o Ge8- el ordena

" , , 1 ..... \.- ~ 
r:\:l.ento ce la totn.15.c~2.cl c~c l_ .. uCGélr:l9., yeso tal vez 

tr8.tar y vcr.~ 

http:totn.15.c~2.cl


, 
,,,J ) 

.:
/./ 

¡ 
ti v 

una 

coorc: inr:.c:t¿)n (¡UC pretenda realizar el hii:1istcrio....,...
....

de T~dl1cC e:tón de 
, 
~ .pel.on. 

cr0to::: 

• orta.nis:~.os 

:t que puc{a sor in~icdiata. Al;:u:1oS s¿y~~orez 
. , . 

s obre CÓ'''10 rrocccc:,:- en lo ir:7.cdiato! p/ 1~llc¿:ad8. Et sus provincia:; con 
/

. ¡ ql\c.· 
rezpccto 2:. tO(:Of.; larJ ),r ::::cJ:'vicios Cc1.t::.Cé'.tivos En lB. ¡:aci5n ~renta 0n l~.s 

en el Consejo !cdc

l()[; cJc18:,:-.,f:)r.: 7,0~plcn o Su}!cl:,vLsoret.! .:-:cnci.nlcs en 18.S pro"v"incins, el :"tC'" , 
...'t " 

cho, que 1;_-'~8 ,~:,ut;:s.~i6;'~.0_es oducat:ivas :-Jrovi~¡ci;::"les plHH:9.n tO:~_f'",r c;')nt:p,cto &r: 
/ 

10:;; .nivelec: ct:uc~?_ 

vos que ~~ 

, ,t <:.:--/. 
0r( ,; ~1{)::', ~~_{: '1,. 

http:orta.nis:~.os
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~rimera. faEe significa que tenemos que ponernos a trabajar sobre 

la base de estas delegaciones. De esta forma, omp3zaremos a toner 

no problemas de la Nación en las provincias y no dé:' las ~vincüw ros

pecto de la Nación, sino problemas que nos son C()ilWnr;s. Tcndra
, 

que, 

formalizarse algún acuerdo concfeto ~ra ver de él ",e: T1unera entram08 Il f'li1, 

cionar de ahora on ffi13>S" La intenci6n en -mt~:3 a.11& (~e Of;t!::. definición 

• I " . , t d it' ~ , Jo•de polftiCél.que 1os senores mlnJ.S ras po"rall e;Jü'3c,.:.aT oe ré'~orno a SUG, 
! 

provincias- conce~tar muy bien las expresiones F:,rD establ "cer un si s

tema m.iis orgánico de mando y de conducción y est:.9.blecer definitivamente 

la coordinación lIImmlll!plllllll!!Íll!llillnll de los servicios n::,ciolale.s en las llro

vincias. ¿Que es lo que puede existir en las provincias? En las pro

vincias pueden existir supervisiones gem,;rales de nivel p¡-inario con 

asiento fundamentalmente en laB capi talf!B,. d", l'Y'Oyj liGa. 1.0 primero 

• 
. ) 

sería entrar en contacto con quien' tiene· eoa res.::,Oft3tli:>ilidad a fin de 
...\. ~ / 

decirlos que a p!'Illtu!nll!!l partir de este momento y por clrnlll!l:m,¡¡ decisión de 

una política nó.cional quel:!am hemos concertado, tnil:>ajamos en conjurltc¡ 

ya que el problomam de las escuelas en las provindac,I!! os común a todos. 
/f-vi 1.,",- .'... '", 

Considero que en un lapso no muy lejlll10 -propondl':fa que ~f;a te.l vez 
/ / 

i:" )¡.¡..( \ _. 

de 30 dfas- tenga~s/Que establecer formas educél.tivas. 10 tendremos 

• i que hacer a travestle una cor:ce¡-'té1.ci6n muy clara entre 1.::.. r!,lcíón y aque
( 

11ao provinci<ls que realnionte d€s(;:eu Q):;umir ostH t"(1BDOnsahilidad i'¿lt-a 
/ 

http:e;J�'3c,.:.aT
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educativo ,por cuanto creo que eso nos tomará mayor cantidad de tiempo. 
/ 

Es decir, lo quq queremos en esta primera instancia!, es establecer un 

sistema de educaci6n orgánica en donde las provinciasm asuman la 
V

responsabilidad de poder introducir el mando, la orientación y la 

organización dentro de la13 delegaciones n3cio1113.188 y las distiube 

jurisdicciones. Esto hace a lea distintos niveles y a las distintas

• si tuaciones. Existen, por ejemplo, provincias en las qUf> hay delof,ilGÍ (l 

nes y supervisores de ensefianzn media; y, en algl1nas, 8tlpE~rvisores 

del Consejo Nacional de Educación T'cnica. Con~ estos ropreaentantes 

de la delegación nacional, lar/ministros entrarán, a partir del dí¡¡ de 
í , 

mañana, en un primer contacto de cooperación e integración de acciones. 

I

Trataremos luego de formalizar, para no hacer incongruenciade cOll.ducc:Lór:. 
I 

I ¡ 

un acuerdo y vercómo se manejará¿n el futuro esta relaci~n en donde
/ ' ! 

transferimos a las provincias la responsabilidad da conducción de 

estas delegaciones descantrali7adas. T<1mbi¿n, puedan existir deleeaclo

nes de enseñanza privada; es decir, supervisores de ensc~anza privada co~ 

asiento en las provincias. Estas delegaciones de cnsoftanza privada 

entran tambi'n a trabajar coordinadamente con los sefioros ministroG 

provinciales a loag efectos de Bunar acciones comunas. Existen, ade

• d' ,. tI" , "1 . l DI"~'mas, en 1.8 G.:Ln 08 ugétres ae-L. pals, cE:-.ügaclonüs ae f'~LH~ En algu

nas provincias, co:no por ejemplo i\}ndoza' f exi8t(~ por ri2croto e] nom

de ahora la responcabilidad de la Gonducci6n e(]~Gativa l~ vamos 
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efectivizar; en primer lugar. como una pOlítica de hecholnás allá de 

los acuerdos que podamos tener en no más de treinta cla días. La deci

si6n del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n os asumir algunas accio

nes concretas que hacen a esta misma situación. Inicial~c habfamos 

establecido un procedimiento por el cual la concentraci6n de 108 mejoreD 

docentes provinciales J,e canalizaba hacia Bueno,~ Aires. Es prop~l'i to 

de este 	Ministerio, de ahora en más, suspender la convoc:atoriak (',;):1r'''-' 
f 

• 	 sos a fin de evi tElr esta concentración en Buenos Aires. Las convo,:;..¡ tor:í., 

de servicios en lodos los niveles" modelos y formas del sj,stema. eclucati 

va se har,fln para que los supervisores queden con asiento en sus I'eSpec

tivas provincias. 

Otra situación relacionada con esto es la de que en algunas 

provincias existen deleeaciones administra ti ve.s j unto con las de super

vü1ión general pedagógica del Consejo de Educación . o,d"lp~aciones adminil' 
/ 

trativas de la DirecciÓn General de Admintstración del Hinisterio. Ee 

n€'ces:lrio que estos señores representantes de cst¡,¡s dolosa.cione.:; fie 

pongan en contacto con los seiiores ministros y se, inici(~~dc inmediato, 

acciones de cooráir.ación. Las dificultades en la trarnita(!ión de diversos 

asuntos, como por ejemplo partidas básicas para Rli.mentación, conctruc-
S l"'t~, t.,í..-, {L~ .i.. _... ;/,i-C~~f_r\. ( . .:, , 

clones, etcétera, PlH' ,e' de' la l:J.éW6 de que, exüi,~~en de18gaci.ones¡'provincia
,{" ,'1r dJl t",.,,·, J ,. " . " I 

10s con una total tb~I:dj nad4]'l, entre éstas y las direcciones gcnerillos
I 

de administración, sea del Conse jo d81 jünisterio o del Cor,sf: j o t:;:¡.C10l;lll 
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Considero que en 1:1. preparaci6n del preGupuesto para la edu

cación del próximo año se deberá lograr una instrucción de tipo general
I 

-que dará el Ministerio de Cultura de la Nación- la que se realizará m€'

diante el ordenamiento de programas específicos y separad~por jUBisdic

ciones provinciales. 

La técnica'goneral dol armado do nuestro presupuesto ha 

sido una bolsa goneral de horafJ de cátedra, de cargos, de maestros de 

- grado, sin especifi~ &.ción concreté! y sin saber Lacta dónde se vuel~a el 

esfuerzo educativo de las acciones de la Nac:i,ón respecto al interior del 

paia. Nosotros pensamos que en el próximo presupuesto -entiendan que es 

un presupuesto de emergencia- la educación deberá estar instrumentada 
/ 

por jurisdicciones provincl.ales. 
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.J 
I ,

i Que ventaja tiene en el orden práctiw esta división por provincias 
, '1 
L~,_r'--\ 

de nuestro presupuesto provincial? Pri~;:ero, que nos obli[;a a tod:> s 

inclusive -partiendo de la l~acj,ón- a pensar que los ¡;¡;..egra:1as debil. 

'~os inst:u:.1 entRrlos en funcipn de real:i,dades concretas y de juri.sdic 

aión :nIy delini tadas co~o son lB.8 provincias <> De tal :18n era, cuando 

;;0s , co:.10 por eJe;¡;pl0 en :función de las extensión de 12.s 

horas de cátedra, concreta',<ente de la snseñanza ;r.edia, en la cual 

el orde:; 1':2,C:1 :nal tienei'ayor acceso, debet~os realizar el estudio 

(/) >'"
de acuerdo :;1 los reQ.uerLdento::: educativos. en función de las prio

ridades que fij e:nos en esta rrds:;¡a reunión. Entonces, incliné::o~nos 
<..,-~ 

/ 
-o sea pongamos el !~ayor esfuerzo- hacia aquellas provincias que 

tienen::tyores proble.:lUs de desarrollo educati vo concreto. La so:2.u·· 

.' ,
ClO" t1 0;18 que ser inversa'~ente proporcional en aquellas provincias 

co,-, ¡;.a ¡~enor (188a1'1'0110 educativo I'elativc'. De esta ;~anGra áL estabÉcer 
/ ; 

' , , 
08 t ·a ~EVGI'S.l.on Lr;,c1.o;¡al de los recursoS para ]Rs provinCias,creo 

. '" ,qUe r ,,0ilte el1peZal'er;lOS 2. entender la um.on )¡;lobal del pals, y no 

estar'e:.;,;)S élnte U!;.n bolsa a la que se acced.e por reQueririentos y por 

pr(~siones 1 sino qlJ.e eYainir..are'llo8 los da tos que nos sean su~r:inis tI'2.

con l'E'·spectD al crecir:.iento de laIl 

http:EVGI'S.l.on
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'nól.trícu12s o la situación real de las ::!atrículas, o el progra!TIa en 

su conjj1nto. Estas :~edidas, junto con otras, podrían ser la de canE', 
,....-. 

lizar el preceS) de perfecciona::¡iento docente que sea establecido. 

Creo que :2ecUdas tan concretas concebidas para toda la Nación en SlJ 

, • 'd" ae, ' d' to y d'emas d' - proceó',l-'con;¡.un\,o lnl carla'}.operar ln;e la a .J.senar un 
L 

:''Ji ento r;a:C'2. " - a. 19ua1 fi anos, l' que se 'los proxl'nos es tablecerla una 

l::;; ; 
losofía [ener-al con fo rUlas operativas directas e in:Jediatas, en· Cl [é:: 

les pod::,íac'os concretar est2s aspiracio:1es ~ 

T.iene la palabra el salor Secretario de Es tado de Educacj.ór: 

de la Provincié'.. de Salta. 
/ 

Sr. TARrmSELI,I (Salta). - Esta coopcl'aci ón, seiíor :ninis tro,¿s e puede 
, 
n·'.l

extender a 12s universidades, en el caso concreto de Salta, (¿n!o ejeQ 

pIo? 

.E:Xp'eso es t0"r porque tcngo el caso¡¡~oncreto de la integr8.
I 

ción de los instituto::; de ni'.el tn'ci2.rio; ejemplo cnncreto ellnsti-· 
.'Viv::, s 

'cuto de Lenf,uas r~;~3;:':.E¡; ('ue Ü ene su pa!'alelo e'n la Uníversidad C3. tólg,
/ . 

L':~. / 
ca y en,·universj.dad estatalQ 1\ecesit2-'':lOS, por lo tanto, llegar a un::: 

coordimtción real y eí'ectj.va para no tener, por ej G::lplo, trf~s profc

sorados de inglés, e sea. dos en univers:i.dedes y uno en e 1 nivel ter

ciari o l:,rovincié':..l r;¡ 

(Profo BI'lleJ:'~)Q- l·le resulc.a ,nás 

! 
•.~.~<t" : ~_l ...... "".:,'c:-¡ ,!..,.., (:J[O loc' 
~ """'-é, i:)'v-'.~.:. _ :..J .. " ~. _ ..; 

http:e�'ectj.va
http:Educacj.�r


el sistema educativo general. En el proble:~a espec{fico de las uni

versidades tene:nos ~ue llegar pOl' otro camino, pues no se 
, 

si por 

...
error -pero la verdad es que sie:ftpre así ha sido- este te:n8. sie.npr8

\ 

C~-(¿·~Ji' el, f"P':"" k' 
fue encarado y .:1anejadc con un criterio ep~o',-és decir I el ltt]j¡ 

cri terio de autono:·Jía para la tO:.1a de decisiones. Co;-c:secuentemcntn, 

la prL:era nedi.da que deber.:os adoptar es la de la ccmversaEción y 1,,

del pla:'1teanientc del probleiéia a la universidades para que no 

duzcan estas incongruencias. De hecho/estas incongruencias 

ten; por lo tanto, entiendo que este te¡:¡a debe tener carácter 'prio!~ 
.kV ; I 

tario para defini,I~~' 18 próxina ley universitaria, que teneos q1l8 

/ 

pro:n:lÜ.gar dentro de ciento ochenta d1ai'l, 00:10 así lo he'. e s tablecido 

la ley te~lporal existente. El hecho de la autono::>;ía no iC:lplice, que 

estón fuera de una pOlítica educativa y de un plan",~:vjm to, 301::,:'0 

todo ro n la totalidad elel siste::a. Las universidades se rel¡,c:icnan 

con la rcalidc:.d del siste';1a, a trávás de dos ca;ninos.' 

Co..~o ha expresado el senol' runis trd de Corrientes, por U?: 

lado tene,;cos una real idad que genera ¡ter' ones concretas li.'t de fo~,":'a·> 

. , 
c~on de recursos hUr:Jaxlos, y por otro la realidad que pesa sobre lB. 

totalid5.d del siste:na en la for,1a docente. En este caso partlellG.r" 

10 que se :.le ocurre en estos mo::entos -alll1que pueda existh' otra 
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• 

. ,
universidades y plantear el problema. Luego, si de esa reum,on no sil 

liera ningún acue:dc, habr{a que re:1i tirse al señor ~secret8.rio 

,¡
de Asuntos Universitarios. La realidad nos estaplanteando la s:',lida 

I 

de que trate:nos di:recta1,ente con las universidades -tanto la privsd<1 

CO'jO la estatal- que existan en las provinciasy trate.:Jos de busc,,:'

• una for:llula de soluciono Toro esto ocurre, en parte, porque el !5::,"~ 

ljl8. universi tario creció inorgánica,TIente. 

Tiene la pala bra el señor Hinistro de Gobierno, Educa.cién 
c(t¿ l&":.. L14'. }·I~}""!:3J':':__C:.~'~. L~{!~"':::~?_~..T 

y Justici!)-,~tenú;¡:¡te coronel Garcia del Hoyo. 

Sr. GARCJA DEL HOYO (Chubut).- En :(ti proviIlLi a exis te ta ..:1li én un pr.,: 

ble~!a de tipo universi tario que lueho -vaya converaar con usted pel' 
(f 

, 

sona111ente, sm or ministro, por:¡,ue es :Juy espec{fico y no de cal'<Íc<:m: 


general. 


Sr. PR!::SIDE~:TE (Prof. Bruera). - ~uedar{a entonces por d efinií: la 

constitución del grupo de trabajo o co:isión de trabajo que se reu

X nir¡{ en este salón, pues a p2rtir de 8ste ::o':ento les titulare¡) de 

dele gación -única::lente- nos reunire:r.os Qon los r0presentantes de 

las tres fuerzas arenadas en el ~,tl.nisterio de ~::ducaciól:'\. De esa reu·

nión cmtr() losninistros de lliucación de todo el país qued.arán es t3.

blecidos ter::as de carácter prior:í tc.rio p2.ra ser tratados en la lÍl t:L! " 

http:reunire:r.os


136 


• 
7 

• 

Sr. P?28IDEN:rE (ProL Brcwra) ..- Reqnada..':los las deliberaciones con 

el temario central de Esta reunión de ministros. 
e::. 

Quedan algunos aspectos fundaL1<mtales 1'-"'- consicJera,c:ión 

de esta ;,sa'TIblea, entendiendo que las cOwisiones qUé' tuvieron a 

su cargo las deliberF..cioncs y la elaboración del temario ya han 

concluido su labor'y e!1 este momento se est5.n tip~do los bor!la

dores correspondientes. 

A los efectos de que podamos concluir rápid8Llente esta 

reunión, una vez que consideremo~'el resto de los problemas, quie

ro anunciar lo siguiente: la Dirección de Arquitectura EducacL onal 

del Hinisterio -dos ofi el nas más allá en e ste mismo pasillcl- va 

a entrsg:,.r a los sef10res ministros~, cupos del plan PAIS, de acuer

do con la progra¡;;ación efectua¿a 2.1 respecte y con oJ.gun tipo de 

prioritiades estE"blecidas en función de prüblC'filas, al ¡:;unos de los 

cuales eral1 conocidos y otros sobre los c,-ue había cm¡¡;yromisos en 

firme para atender. Ruego se interpl'ete que la modestia de las 

SULOas, si bien no va a perL1Ítir resolver, ni mucho menos, ni si 

quiera t<na parte significativa de los probl e:'1as, por lo J::enos 

tiende a Ciue canaJ.icemos en alguna forma las preocupaciones a lo 

mejor mi;'s urgentes que podrían atmderse con esta ccn'Gri.bución de 

las cuot;:,s nacionales ~)ara el plc.n P¡,IS. 

Hay un P);o blf:f.1a pendJ.en t.E;, que no L1acc a la aQl"llinistra,

provínci(;,s, de 

http:pendJ.en
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rendiciones orgánicas en muchas provincias con respecto al plan. 

PAIS, con lo cual nos surge hoy -por una si tuaci ón d el Tribunal c' 'j 

Cuentas- un verdadero inconveniente para poder emitir los cheilues 

que van a ser entregad.os a los sall0res ministros. :t.st.o presupu"o 

una 13.su..."lción de respom 3.bilidades por mi parte en el sent:ido de (;.ue 

van a ser requeridos r3.eLcumplimiento de las I91ldicicnes ante:::.í..ores. 

En otros casos hay fondos bloqueados que nohan sido utilizados 

por los gobiernos provinciales y entonces sa requeriría también la L 

utiltzación de esos fondos y su posterior rendición y, por supues

.to, mantener al día las rendiciones que puedan ser consiguientes
/ 

a la actual entrega de fondos. Asumimos todos la:.responsabilicad • 

de Oll,j\plir con este aspecto, porepie el Tribunal de Cuentas tal vez 

en aleuna provincia le haga lleg¿r un requerimiento específi co so-' 

bre rendiciones atrasad~s de entregas ~"lteriores. 

De cualquier manera nos pareció que era mucho más importan
) 

te realmente poner .en funcionamiento la maquinaria del plan PAlB 

y condicionar a la responsabilidad de los sefiores n:ini.stros el etm¡

plimiento de algunas tramitaciones administr~tivas que no pertC'ne

cen a su gestión sino a la anterior y de cuidar de que así se haga 

parL poder luego desarrollar orgánic,~ente las fas~s futuras de es

te plan. 

L13.s couisiol1as que tuvieron a SD. cargo la ,:lab;n'dc::"ón del 

temario y del t rablij o futuro han pr eparado ya sus ciicUl:m.enes t algur,a w",c ,t? 7 . • ..... /

1 nos de los cuc.J.>,:;s se estén ti})~aJ';.do en estos moticntos. I'or lo c~al 

insir;'Uk;.r:Lc..., a los efcc"Los pr¿cticos, que pas(:¿los a la elección del 

http:ti})~aJ';.do
http:entregad.os
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, . .r-
gado de pon'1ler en flmcionamiento todo este plan organ~co y, l.tna vez 

que hayamos tomado conocimiento del plan, mediante la lectu:::a y el 

inuroe de la Comisión, establezcanos priori dades y otros tipos de 

• 
criterios que los señores rr-inistros deseen proponer • 

ELECCIO:¡ DEL COE.IT:¿ EJ¿';CUT 1VO -DE;C.i:..TO LEY Nº 19.682, 

AHT1CULO 2º 

Sr. PRZSIDENTB (Prot. Bruera).- En consecuencia, pasamos al te~a 

4§ de la agenda de esta reunión: el~cción del Comité Ejecutivo de, 
acuerdo con el artículo 99 del. decreto ley 19.682. Los cargos son r', 

nominatho s, es decir qU.e S8 elige por cargo y, según establece el 

reglaJilento, en votación secreta. 

• Tiene la palabra el señor ministro de Educación de la pro

vincia de Buenos Aires. 

Sr. SOLAHI (Bueno¡;r'Aires).- En el flbnal de la reunión, luego de que 

usted se hubo retirado, se realizó ya la votación secreta en el re

cin to donde nos encontrába:aos, y ya tengo el re sul tado de la el ec

. ' C10n. 

Sr. FH:io.SIDENTE (Pro f. Bruera).- Entonces, se trata de un aspectox- merqme n te romal, por(juE: los señores minis¡'ros han decidido ya, 

por tDotación secreta previa a este acto, la constitución del Cordté 

Ejecutivo. Para formalizarla concretamente, la dar;¡os por realizada 

en e sta Asamblea y, si no hay otra consideración rii. respEcto, pro

ced6remos a la lEctura de los mie1Jlbros elegidos. 

Habiendo CUt:l;,::Ctao, d. los efectos forme.les, coh todos los 
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( 

.requisitos de la reglamentación del Consejo Federal, si~los señores 

ministros están de acuErdo, el seuor mé.nistro de Educación de la 

Provincia de E'UUlOS ./I.ires pued" dar l·::ch:r2. del resul tado. 

Sr. SOLARI (Buenos Airc:s).- Ea sido e18(;ioo iTiceprc.sidente del Comi

té Ejecutivo, el señor Fragueiro, de la. provincia de Córdoba; Secre

tario EjecutiYo, el profesor Gorostiaga, de ?.ío Ne¿;ro y, como voca

les, el int,;e:üero Von Duren, de TuClc;já.'1, el Coronel Echazu, de Hen

doza y el profesor Rey, de Corrientes. 

Sr. PRESIDENTE (Prof. Bruera).- De acuerdo con lo anunciafu PO!' el 

ministro de Educación de la provl.ncia de Buenos Aires, ha quedado 

integrada la mesa directi.va del Comité Bjecutivo del Consejo liJ. Fede

ral, además de la Presidencia ~e, en su carácter de fresidente nato, 

corresponde al ministro de Educación de la ~Jación. El organis:no :,ue 

ha quedado constituido tendrá a su cargo el dC.sarl'o11o y la irr.plemen 

tación de todo el plan de tra.ba~o ..¡ue será ordenado como consecuen

cia de esta Asamblea. 

Pail:"ticularmelne, además de felicits,r a'todos los dcsigna

dos por la ASw::Jblea y, por su.cmesto, manifestando que todos asu1.1i

mos en eSea circunstancia el cor;¡promiso de esta empresa común, que 

es el trabqj o Que nos ha encomendado el C0118ejo FederE,l, haría ¡'ln 

pedido adicional a los sofíor2's r;;in18 trQs, repre sent,lntes de las 

provincias. 

Un poco COll:O conseé'uencia de rr.i e xpErienc:ia anterj.or COl.10 

secre i.,l-4rio de~ Go:lli té Ej ecutivo, creo que se hace 2-bsolu tan m im

pr¿ 8c1n6.io10. que el gruf.o de apoyo par-a el cies¡E'rolJ.o de acc~,onc s 

técnicos (¡_el 

http:anterj.or
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orden prmrincial (F e cooperen, por supuesto en forma ~- time m n 

las acc~ones del-Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación • 

• 

/ 

• 
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Esta experiencia brota de las situaciones que, per::lane!ll1'fe.nent8, debe 

enfrentar el Consejo Felieral y, más directamebte, el Co-dté :;;;jecutivc 

y que necesaria.1ente' necesi tan del apoyo de los técnlcos provincia

les Para trabajar en el ordena.miento de los progra.~!as en for.:1a s:::.. 

mática y ordenada con :¡ejores :necams'os de co,cunitzación qu~ G:l1 el 

:1ero grupo de ~íHlS16Qp'mrua consti !~u{do por funcionarios del •':ji nis ter~,c 

nad onal.-

Por estas raronas, solicito que pa:::-a apoyo del Co:.itó Eje
/ 

cutivo, el Consejo Federal, a través de los señores ministl~s, con

crete la partici. pación de técnicos de los gobiernos provinciales, 

CO':10 acción directa para una ,lejor co:mnj.cación y una ¡.ejor acción 

en todas las tareas que debe.nos e:l:pl'ender. 

, Los señores :'lini.stros desean a;:¡pliar o exte;1derse sobre 02,.
l ' . . 

te punto p hacer llegar sus su¡¡;cr-:mcias con pos':terioridad? El func:Lo

na:~iento real Llpone esta diná~ica ;r~esta participación. 

Tiene la palabra el sa':i al' :'lÍnistro de Educación de la Pro

vincia de B~enos Aires, general Solario 

Sr. SOLARI (By:enos Aires).- Cm:parto total~ente el criterio expresa-, 

do por el seDord.:1istro de Educacién de la ~:aci. ón, y expreso t a se< 

ernriar una o dos personas p,il'a que pueclan servir de r:.poyo e lr~ n'·~ 

ese gr.lpo c.e Co
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~ité Ejecutivo, de la lista que tenga en su pOder de personas dispucQ 
I 	 ,.".. 

tas a colaborar decida quiénes van a ser en definitiva los que cons
I de 

ti. tuyan e se grupo Illm apoyo. 

Sr. PRESIDElJTE (Prof. Bruera). - Tiene la pal abra el señor ':li~'lis tro 

• 
 de Gobierno, E:iucacíón'}T Justicia de la pro'lincia del ~~eI!.quén • 


Sr. SUAREZ (NeuC[uén).- La provincia del Neuquén co.'pro;;¡ete ta':lbién , ., 
t ,la presencia de colaboradores con el envío de un funcionario .p~r_t.-:- L,·.. 

time • ._-~.. 


Sr. PRES¡Drn~TE (Prof. Bruera).- El criterio que ha expresado el señor 

/ 

ministro ~ la provincia de Buenos Aires puede ser una idea, o sea 

que con todo s los colaboradores que ofrezcan las pro'linc:Las el CO:!li

té Ejecutivo, de acuerdo con el ordena.üento de trabajo, dcter;.:inará 

• 	 los procedi llientos y la :"anera opera tiva en que es to s colaboradores 

se van a integrar en el grupo de trabajo. 
. ! 

A la mesa de la Presidencia aC'3.bap de lle¡¡ar la colaborac:l::!li. 

de las siguientes provincias; i-Lndoza, San Luis, Río Negro, Hisiones, 

Santa Fe, La Pampa, Corrientes y Chaco. 

Quiero aclarle a los señors3inistrosjQu8:!!:)independiente

'llente:x de es ta partdlci pa.ción, que después vere;1CS como la canal!íi za

ck. 
lr.OS, existe la tarea 8I't-las co1isiones de trabél,i o. Es d.ecir que las 

J.a s cO-lis1ones dt~ t!'abajo ~ 
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Al señor G~Pi tán Valenti le solid to si pOdría indicam os 

, ...r-
coz.~O r.a funcionado la co::¡isión y al áles fueron las conclusiones a las 

~ue ella ha arribado. 

Sr. V.u.F.:iTI:- La coc¡isión ha actuéido de la siguiente lanera • Cada d.ü 

legado fue :'!encionando :!Z cu¡{les eran los te'laS presentados durante 

la tarde, y si en su opo:ctu.nidad no se lo l'1~ había realizado y 

lo consideraban oportu.no y necesario lo fueron :vencionando: Lu.ego, 

se designaron alEunos deJe gados para que tO:Jaran not-'l. de los te:':as 

correspondientes a cada una de las comisiones.~ De esa for:r.a, a :re díd::.' 
/ 

que se iban :mruma leyendo los tenas se fuerori incluyencb en cada una 

de las respectivas comisiones. Por úl tL¡o se hizo una revisión de 

( . 
tod.o lo actuado :fue allí surgieron las conclusiones que voy a pe.sar, 

a leer. 


Sr. PRESIDEN1'E (Pro!'. Bruera).-')Están cO'lpatibilizadas todas las co

".o 
'

misiones, es decir) Ili se han repeti. do los te,:Jas?' 


Sr. V1.LENTI.- Hay tez.las repet:id os en dos, tres o cuatro ro ;ilisionesj 


es decir que han sido girados a todas las cO:Jisiones que hef10s creido 


puedan considerarilios. 


• ,eLas llL~ conclusiones a las cjU e ha arribado la CO~llSlO" sen 

las siguientes. (Lee). 

http:oportu.no


.. 

j

,':i 

:1 

.. ,,~. ;"'-", 

Sr. PRESIDENTE (Prof. Bruera).- Seg~n me informan falta solamente 

dar lectura a las conclusiones referidas a la comisi6n depresupues
...,,-

too 

Deseo aclarar que , como se puede percibir de la simple lec-
J 

tura de/las conclusiones, hay una sut;1atoria más que significativa 
I 

de problemas, lo cual bajo ni!:!gún concepto debe abrur,",arnos sino I 

por el contrario movernos a establecor un plan orgánico de trábajo.
I 

Desearía además que no trascendieran copias de este trabajo
, J 

a la prer;sa, ya que dada la forma en que está expresado parecería 

que en una sola reuni6n hemos quorido resolver demasiados problemas; 

daría la sensaci6n de que hemos querido abarcar mucho r:ás de lo 
I

,;t)!,,· ', 
que estamos en condiciones de ~tar. 

'nO 

No es en absoluto cierto, 

pero la mera presentaci6n de los temas sin un orden lógico de prio

ridades podría dar una imagen que no es real. Esto no fJcl.iere dü cir f¡ 

\(:~E:V 
que v;1·mos a dee,!char los temas, sino que tenemos que sistematizar

los u ordenarlos. 
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Tienen la palabra los Eleñores 'einistros. 

Sr. GARCTA m:L HOYO (C:!lJbut).-· Lal1l provLncia ti('oe un p¡phle·'¡a aCl;

ciante con respecto al Instituto Universitar'n de TrelAr'. ya ql1B¡dc 

no m8diar el apoyo prpsu'pu0.stario de 1st ::aclón l~: IJT'ovincla ~10 E'BtDT[) 
j 

8:1 condict:)tles de abnor:Jf?r cc';;o hasta ahora 10fi ¡"a.3tos re8!)r::~tivo9 

j-. .""\. 
dáxirv¡~i La r:1::iibilida~~ dp rc:absoruor él 10::; nlu:"'1nos on0 in5 (:iD.l',,:e::t~', 

e 

situacjone8 univer's1t::::.rta8 GU~:>!1 RcUn,J1j(~ di.fír:ilcs, n() tiíJt1E'n l .. a u"r:PtlC"¡D 
~L~ {,.,J~. 0)'#"'"' 

de t ra t ami E:" n t o q ~H~ e ¿¡:rae t eri za él 1 a --';+e~··l ~ :.~lr;:t v:ar;:;:J.{! .!-.í d·· (l!J_~1.a _Fa t u"'~o r:4 8 " 

y constituirse en sus ~z ~68 altos nivelos 0n l.a ~tt~a J'ata!onta, en 

CJmo 

creo qtl6 en los pr6xi n ·os quince dias tend~e")08 UD3 rcuIli6n (ic traba10 

con '.08 mis~on interesadoo para 2~caI'ar '_a tota~idRd de anta Gjtuaci~~ 

Tiene la palabra r-l s0ñor ~!:inintro de Gobifirno, l~dacac) ór~ y CultuT;). 

, .. 
') 



a través de ¡luna cooperwhra. Se solicit"Da quP la provinciljPor cual

quier >;¡OdiO) viera la posibi11idad ce conser:ui.r un aporte' ~l oc'den ar; 

los 5~5 ~illones de' pesos ~oneda nacional. no ser B2í la facultad 
; 

lOS fondos necesarios. 

existe~tec, a moda de col.G 

versldad no es p:r'ovi ncia.l. 

la facultad 98th inhibida de actuar si no recihe ese arDrtp. 

nacional)lJara 


p etender por l'I:t:tXI'I ello que "la r'i" rolla de la fncu1."tarJ fu,:,ra nor"~al. 


Sr. PR-SID¿~'~T;~ (Prof. Bru0ra),,- ¿En qué año fue- creada la ~elef,aci_6!1 


tecno16~lca en la \Jniversidad de Pica? 


, o/~C)Sr. r'lARTINEZ VIVOT (La fa rtllX:1).- Su c;,("ación fue el 21¡ de "'layo (~(;o • -'1: .. 

I 

Puncjf nó inicinlr¡entcr-n conveni.o 
~ -v / 

ir C'-,.-o, 

J -. I ( La 

( , : .; 

,;,:~: t r :~ • • J .- , .. 



1l¡-9 

general dE.' toda la \,¡niversLtad. 

Bducactón y Cultura de ló~ provincia de Santa ,F'e. 


Sr. PSREZ COBO (Sar.ta Fe).- ,]l¡¿,va'"1oG que 01 hachi.l1orato pClra adultar; 


dehe t~ner trata4ie~to. ~riorj.taT·io cuando l.a 0xp~ctativa creada do ~I) 

pecto a d-Lc'to curso. 'a provl'lc~a hay 

do 220 centros y el tntal de los alu~nos al.cDnza a 20G00, 

pp..ro ó de ".3.S , 

e n'-'- (/--.,.,..; -. T'i!-"'" "'~'i :'i 
~ .. , I t".L ... v~ \,..~-. ~ '-'. 

, 
Sr. p-r.;~SIn;~;·:·J:~ (Prf. 
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~;e tra.ta ce U:l pt'oble'':18. que realncntc lo considero i".1~ortante y :naFana 

n -' 11'\ reunión del t;o:;üté ~jecutivo. trata.rc:nos de O.I,a
) ...r

inicinció.i.1? 

ce::C>l"" r:i.inis tro. 

se a.nunció que los cur303 tC::'::1inarfs.l'l el 3) de s8:?til,):nbre pEtr~ lo~ 

del secundo ciclo 

:?ara que 

y finn.nc:lcl:O,~cl1tC .. .::c"nos v~lorizado c:::to en ~00 ~illo~cs de panos ley .. 

reaL~cntc prioritario" !?:lt' 1r3., ul"'T:enc 

pcnetrc.ción C0'":10 fox:::1B. c.e .9.cción en todo el sister,a et~uC'ativo nHc:h:;e.l. 

-' '" '.e'on3ecuent~e'C'":.erl'te, 8 r. t CC \.le 7-l:::-0S0tUJ~r o Cd?-s~c...~"\'Cr aCCl.Oll.cr;, creo ~tlC 

~inistr:> (30 Jie.ncstf'r Socinl, r's.lud ~. tíblica y ~:(,ucact~n de Mislones. 
(Hisiones ).•_~ 

Dr. ~~ _.Y·' ~J ~ZZ 1'~O.T~·;::._·':".v"""'-:-J.i·-·:L:... t(-,rV~~lc~~5:¡ es; f:t 10:>5 efectos de 

hacer prc!:cntc que C;!1 1,0. ~rovLr:cia de ~ ioneo existen foc de est0s 

institutos c:u€ y ~O!:" dos 

í 

, , -,
'-' . 

http:aCCl.Oll.cr
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~:c, 

,[,:;-, .'.. ' 

.' 
~, 

para 
" .áE g.cultos 0, nejor é.1.cho, ur. c1,r:-lo bt?sico ce ::1dt:l.ltas QQ tres ~"li~os, a L El 

tilo 

·.t::rl.,cr.f');. - .',:-:r:,'ur,':'...t; ... ,...·.·,"'.,-..r:, por ,....1t'r>¡u~~to ~o o,;;l~ el__'." _ .... I;.C __~" --1_ - _J""'.'.~ '1;;.:..., :1 .C». ,_ J 

ble:n8.. 

vincia cTe :::ntrc 

otot' titulo 

/ 

ter~innJ.iclad e.:-~ el bac.'::tlle.t."'~)"tQi r'. los CfCC~~B de ~:'.C:c·cuf!.l."'lo al ~)r~~)ces() 
/ 

ecor~ó2'nico !!8.cio~·\l (:01 I)~·{S. :~:1 el C8S::'l (:81 l;~,cl:t110;r8_to sin¿~~clo.l) si bie: 

P0(;El p,ctuació;:l 
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qué Cflntidnd C:e inscl."'iptos puede tener en estos h'tOT:1entos este bo..chillcl"e.to. 

" .-.. LlSr .. ( :ntre _·~J.os j .. - l'J.enc 00$ cursos 8a OS 

y sujerez en une:.. canti(3.0.C aproxi:i8da de 140 8.1u:.""1nos. ;rubo, por nur>ucsto, 

una reducción después (Jol 24 de :1::1,1:Z° , pero el núc,'e¡:o ql1e concurre E\C~mÜ-

I 
u~osi:::ile.r C.3 tres aj~os .. 

de un' 
/ 

criteri,'J unific2.G-:> .. ~)e rr-'cl,nern. 

.. ....que 1e ped"' 1.... H re·:~:!.'sl.on ce t'J('1os os nr. CCCC;C:'1I,.PS' para~r:Lé:'"':tIJS,cn ~ .... o!:('cs, ', t 

el conoci"nient;:¡ ¿cAos :'is'~o:; Vn: el co!"\5.té F.jn;.t=:t;i~:::J ejccutiv::l y 12.8(1e
! 

(?a::)tp. 1-'0).- (~uiero nclarD.. r, para 

'jecutivo, que el !?ri~·:"'..cl: ciclo, el ciclo bás.ico, es 0.e 180 C.f3.S J"!ábiles; 

c"i.c 10 '2'S ce lBI) 

ce:-"tros 

n los antecodentes p8.re~ p00.01:" ,?roccclcr ~1.1 p,ru51i.s:ts de conjuttn .. 8reo que 

le",-, , r. 

http:co!"\5.t�
http:CCCC;C:'1I,.PS
http:re�:~:!.'sl.on
http:bo..chillcl"e.to
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1./ 

qué c~lnticip,d ce inscriptos puede tener en estos rnor:.1er:.tos este bachillere.to. 

Sr", L"i:Vli>: (:~ntre _,,:tos). - Tiene dos cursos Dalas ct:alos conc~c!:1. VB.. l."0:1CS 

~ ~ .." "~luna l....eaucc:Lon cespuea ce 24 de ~1EU:ZO, pero el !1Ú7.~el:o <{tec conc'urre 8.C::UfÜ

estucio un plar. para c.nulB.l: este bD.chillcl."'B.t::.> y :?l:::u~lficar le. creaci¿):-: t~.;, 
I 

u:'!osi~-.:ilar ce tres aH!)s .. 
í 

Sr. ;;-_~~:~:~:lr~:¡7'!':~ (Erof .. ,~~,ruel:a) .. 

de r:duc8.ción i:'lplicf?u:¿ 13. acopcJ.ó!: de un~ 
/ 

cri'!:cl."io unifics.o::>" )e ri'.c'l.nel"~-~ 

~ e d'r'q--\..0';;,;., ""''n~''''''nc'A~... ,-<. ..... iJ 1"'· ..-_.,....i~~O"!" .-"'.-. t~r-o- _, - t e e .. ~ vV" ,,',ato.~e l· pe ~ ~'-' ~ j, ,c..o..." _c.l,. J..e c ...... ..,].J., ... 1 ,-I,,~ "".:' u 'os ~,_r:; c ..r·e~t·~; _ t: ..., ~r-

el conoci"n.iento ddloS ::"'i!:~~.,os pCJ!."' el conitó F;jJ:ItI:ll:tJ.:~..":!J ejecutiva y de lc"s 
1 

c07'::isicnes de t!:'ab&.j o. 
J 

~ t .,) . ~ ........ .'
3r. 1=...~::Z ca,;>') ( ,~[~:1...í?, ,t'c-,;.- D.clarfl.r, para conOCl.:;;:Lenl....J 001 bo:'11.te 

')ecutivo, <:t:e el :r>ri.~cl: elel:>, el ciclo 

es ec;uivalentc ¡ü ciclo brlsico cU2;;lido. ciclo es ce U;rJ 

10 cual ~18.Ce un tot8.1 de )!.12; i~:r le. 

:L.. ,: ".1 ,'F 
¡ 

1 / re<." ,..,
-'-(~C .. 

de 

, 
""' i;, ~.~~1 ~.,:::.:~ 

http:bo:'11.te
http:bachillere.to
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La sc[un~a ro~oluci6n 

co~pcta al titnlRr (~C l(~ p:::-ovinc1.8., el rcpt"CScl1tantc del rr~inisterio pro-

y ele~ido. 

/ 
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,r. PRESIDENTE (Prof. Bruera).- Como consecuencia del trabajo del ...,.....
1/ día de la fecha se remitirá, lo antes posible, una pequeña reseña a los 
i' 

./ señores ministros que resum~;~s deliberaciones con las eXPo8~iones 
/ 

más importantes. Hf;!M\Js tomado versión no sólo grabada sino tambión 
! 

taquigráfica; raz6n por la cual en muy pocos días podremos hacer un 

juego de copias y distribuirlas a cada unO de los señeres ministrotl. 

No s~ si quedará pe!ldiente el tratamiento de alguna 

cuestión relacionada con los puntos del temario desarrollado en el 

I 
<l1D. de lót:fecha.· De no haber ninguna c).lestiÓn por tratar y habiéndüeie 


d c!Jarrollado todos los temas, quiero proceder -antes de dar por f111a11za 

~ 

da €'sta t('~cera Asamblea Extraordinaria del Consejo Federa,l de Edncaci6n

a invitar a los señores ministros a que pasen a cobrar DGte pequeflo 

aporte con 'lue pe,liaremosalgún techo de las escuelas nac:LonaJ,es en 

! 
.tp:Jvincias. A algunaH~rovincias ~ les tocar' dos cuotas dado que cvbrr¡, I 


{\V) l:'f..I.L ;.. 0-\ o ¿II,


riÍn laa corr,mponciien tes al período anterior y que i- retiraron',

• 

Creo quc decir palabras innecesarias; teniendo pn cuenta 

que hemos avanzado en la realidad y sobre las proposiciones de los 

temas, 88ria t~t,:üment~. redundante. Pienso! que lo importante es que 
\ de. 

cobremos concíencie..:ém cuánto nos illóSm queda por realizar de aquí eT: 
t 

¡:¡flelantc. ). Gons:ld"ro que~ con V. hU'lüldad con que f¡emO~¡ iniciado y pensúdo 
• 
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• 

,/ 

ción y poner en funcionamiento, en forma orgánica, el Consejo Federal 

de Educación, Por todo ello, y por la aceptación de un COllllH"Omiso 

que es la tarea que nos espera, les agradezco desde la Presidencia 

todo el esfuerzo realizado, la paciencia puesta en la consideración 

• 
de los temas y, de ahora en más, nos queda mucho por hacer • 

~ Señors ministros: muchas gracias~ 

~ 
Queda aaí concluida ~ Tercera Asamblea Extraordinaria del 

¡ . 

Consejo Federal de Educación • '"
• 

• 



