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SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA V EDUCACION /] 

RESOLLJCION N* 2 8 4 

Buenos Airel , ,211 t-'\AR I ~ b I 

VISTO: 

El Pro yecto de organizaci6n Je l Curso Latl noomeri"ono de Documentación e Infolm~ 

c i6n Educa tiva presentado por 01 Cen tro Nocional de Documentaci6n e Informaci6n Educati 

va de esto SecretarTa de Estado a real izarse en Bueno$ Aire5 con la as¡~ t'encia del Departa

mento de Asuntos Educativos de lo Organ izaci6n de los Estados Ame ri c01)OS y de la O fi cina 

de Educaci6n Iberoomericano; y 

CONS IDERANDO, 

Que se ha pre visto la concurrenci a de los actuoles diree t"ote, de los centros de la ju

risdicciÓn provincial y de 10$ un ive rsidades, asr como funcionarios que tendrón o su cargo la 

orgonizoci6n de simil a res servic ios en las jurisdicciones educat ivos que no los poseen en sus 

estruc turdS¡ 

Q ue ello consti tuye uno inme jorable opoI'tunidad pOta consolidar e l Sistema Naciona l 

de la docu mentaci6n e Información Educativa, indispensóbles pota 11 Val' el cabo con éxi to 10 

reas de pi ,)neomiento de I a educación; 

Que e l aporte de la OEA posibil ito Id asistenc ia de lo. Dire(; tores de los Centros ole 

Bol iv¡o , Pecú , Paraguay, Chile y Uruoguoy, osT como (' 1importonte COncürs" de su J e fe del 

Servic io de Documentación, Dr. Hugo Muñoz Gorcio, con cor6cter de Con5ultor y Profesor; 

dando ast al CUr!o p!<:lpuesto re levanc ia y ierarquTa internacional ; 

Que la contribución y asistencia técnica de lo Ofi cina de Educación Iberoorne riconu 

(OEl) po.¡bllito la rec:.lizocibn del Gur.;o dentro de un mOTeo de inopreci able valor cuolitati

vo todo veL Gue lo OE I prosigue Cl'i r su <lCluQciOn e n lo fOfll1qción de especiol istas inicioda 
- ¡r'TIV\ 

COI) o í emo dictado (!11 Madrid en 1958 c-59¡ " Irl 



1 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA VEDUCACION 

Que el dictadodel Curso Latinoamericano de DocumentaCión e Información Educativa 

responde a una Recomendación de la I Reunión de Directores de Centros Provinciales de Doc~ 
. 

mentación e Información Educativa, concordante con dos Recomendaciones del Acta de Mar 

del Plata de la I Reunión Latinoamericana de Directores de Centros de Documentación e In

formación Pedaggoica, la que muestra una continuidad de acción por parte de los organismos 

de esta Secretarra de Estado; 

Que el Reglamento Orglmico del Centro Nacional de Documentación e Información 

Educativa aprobado por Resolución Ministerial de fecha 19 de enero de 1962, fijo expresa

mente su competencia para lo realización de las actividades derivadas de la promoción de la 

documentación educativa par medio de lo orientación, formación y preparación avanzadas en 

las técnicas documentales; 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 
4 

1*,- El Curso Latinoamericano de Documentación e Información Educativa a realizar- ~ 

se en la ciudad de Buenos Aires entre los dras 17 de abril al 12 de mayo se ajustará en su org.!: 

nizaci6n, desarrollo y contenido al programa propuesto y que formo porte como anexo de la 

presente resol uc i6n, 

2*,- Quedará a cargo del Centro Nocional de Documentación e Información Educati

va, que representará a esto SecretarTa de Estado en el citado curso, lo realización de todas 

las toreas de organización y funcionamiento, para lo cual adoptará todos los medidas que esti

me necesarios, dándose por aprobado lo actuado con anterioridad 01 dictado de lo presente re

solución. 



SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA VEDUCACION 

3*.- Destgn'lSe Director del Curso latinoamericano de Documentación e Información 

Educativa al titular del Centro Nacional de Documentación e Información Educativa, Sr. la~ 

reano Garcia Elorrio, quien tendrá a su cargo la representación y responsabilidades señaladas 

en el Art.2*. 

4*.- El Centro Nacional de Documentación e Información Educativa realizar6 los trá 

mUes necesarios para la integración del personal, que tendr6 a su cargo, los aspectos dacen

tes, técnicos)' administrativos del Curso y cuya designación se efectuará con intervención del 

suscrito. 

5*.- las dependencias de esta Secretarta de Estado adoptar6n a su vez las medidas que 

correspondan para atender can prioridad los requerimientos de colaboración que le fueran form~ 

lodas por la Dirección del Centro Nacional de Documentación e Información Educativa en Or-

den a lo establecida en el Art. 2*. 

6*.- Autort:z:ase a la Dirección General de Administración a liquidar, como anticipo y 

con car6cter de oportuna rendición de cuenta, al Centro Nacional de Documentación e Infor

moción Educativa el importe de $500.000,- para la atención de los gastas de organización y fu,!! 

clonamiento del Curso latinoamericano, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 1967 y de acue..... 

do al detalle que solicitará el mencionado Centro Nacional. 

7*.- El Centro Nacional de Documentación e Información Educativa deberá elevar a lo 

Superioridad al 31 de julio pr6ximo, un informe circunstancial y detallado de los resultados del 

Curso. 

8*.- Aoótese,camunrquese a quien corresponda y cumplida pase al Centro Nacional de 

Documentación e Información Educativa para la prosecusión del tr6mite. 

Fda. CARLOS MARIA SEUY Y OBES 
Secretarra de Estada de Cultura y 

Educación 

) 
\ 



DOCUMENTO ANEXO A LA RESOLUCJON MINISTERIAL N* 284 


ANTECEDENTES: 


El 9 de febl:13fO de 1966 el Centro Nac¡onal de Documentación e 

Información Educativa someti6 a la aprobación dela Superioridad su Plan de Acti'd, 

dades, que inclura el dictado de un Curse destinado a la aetualizadon de los Dire!:: 

tores Provinciales y a la capacitación de funcionarios de provincias que careele

ran de este tipo de servicio. El plan aludido fue aprobado oportunamente. 

La proposici6n de este Curso surgió de la recomendación aproba

da en la Reuni6n de Directores Provinciales de DocumentaciÓn e Informacltln Educa 

tiva celebrada en Buenos Aires del 18 al 20 de agosto de 1964, cuyo texto se trans
{ 

cribe: 

"l. Que el Centro Nacional de Documentaci6n e Informaci6n Educativa intensifique 

los esfuerzos destinados a concretar el dictado de un CUIla de Actual izaci6n tiara D2 

rectlvos de Centros de Documentación e Información Educativa y de FormaciÓn para 

Jefes de Servicios, con el auspicio y colaboraci6n de la UNESCO." 

"2. Que Jas jurisdicciones educativas provinciales que cuenten eon Centros de la e,! 

pecialidad posibiliten la concurrencia de la.; direetivos y jefes de servicios al Curso 

aludida.

"3. QUIt las jurisdicciones educativas provinciales que no cuenten can Centro de loo ~p.': 

cialldad posibiliten la concurrencia de seleccionados aspirantes a carga de conducción 

y jefes de servicios como base para la futura creaci6n de organismos similares." 

Can motivo de .10 1I Reuni6n de Directores Provinciales de Documen 

tación e.lnformación Eduqotiva llevada a cabo en Mar del Plata (Provincia de Buenos 

Aires) del 13 al 15 de junio de 1966, se actualiz6 esta iniciativa que cOnt6 con la te

" ,( .~. ' 

:.!' 
1." 



tal aprobación de los Directores y otl'O$ funclóoorlos provinciales asistentes osf como de 

10$ observodoresde los organismos internacionales que concurrieron en e5a oportunidad. 

Finalizada la 11 Reunión de Directores de Centros Provinciales, se in..!. 

ci6 la I Reuni6n Latinoamericano de Directores de Centros de Doc:umentaci6n e Informa

ci6n Ped~¡ca, con la presencio de delegados de lo Argentino, Bolivia, Costa Rica, 

Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarog'JO, Panam6, Paroguay,P! 

«j, RepOblica Dominicana, Uruguay, y Venezuera y los observadores de la Organiza

ciÓn de los Estados Americanos (CEA), Oficino de Ed."caciOn Iberoamericana (CEI) y 

del Instituto Interamericano del Nifío (IIN), que dictó una recomendación relativo o lo 

formaci6n de personal de los Centros de Documentación y que expresa: 

"3. Manifestar el deseo de que OEI prosigo Su actuación con la colaboración de otros o.!,. 

gonismos Int.macionoles en lo formación de especialistas de documentaci6n Iniciada en 

1958-59 con el Curso dictado en Madrid y ayude a los esfuerzos nacionales en tal sentl

do." 

Lo anterl0rmente expuE!.to motivÓ que las gestiones ante los organllll

mas internacionales en procura de ayuda y asistencia t6cnica se orientar6 a los pafses 

latinoamericanos pura ampliar osf el Ombito de la aplicocl6n de las recomendaciones 

traoscrlptas. EstQ!l gestiones tuvieron lo favorable acogida del Departamento de Asuntos 

Educatil/OS de la Organizaci6n de tm fl!¡taOOs Americanos, par lo que dispuso el otorga

miento de becas a funcionarios larinoamerkanos. 

En consecuencia, este CUl>O se fundamento en recomendaciones pre

vias d. reuniones nacionales e internacionales quo constituyen el fruto de la experiencia 

de los especialistas en la materlo. 

OBJETIVOS! 

El Curso estó destinado fundamentalmente o la actualizaci6n de los di 

http:expuE!.to


rectores de organismas extranjeros, nocionales, provinciales y universitarios yola cap~ 

citaci6n de los funcionarios que, después de realizarlo, tengan a su cargo la organiza

ci6n de Centros en sus respectivas jurisdicciones, 

los costantes adelanto< en Jos técnicas de la documentad6n y la in

formaci6n hacen necesarkl una permanente actualiz.ociOn de 105 funcionarios o cargo de 

estos servicios por lo que fundamentalmente se aspira o dar informaciOn y orientaciOn 

acerca de aspectos prácticos de la arganh:aci6n, puesta en marcha, funcionamiento y 

desarrollo de los centros y de las tareas que les son propl(lli. 

Eventualmente servirá a los cursant"" para conocer otras realidades 

en la moteri<l, establecer un lazo de uni6n entre los directivos de un mismo tipo de se..!:. 

vicio y fortalecer las bases de una adecuada coordinaciOn de actividade" 

En cuanto al orden nacionol Sil refiere, la reuni6n de los Directores 

de los Centros de Documentad6n e Informacion Educativa y de los provincias que desi.!! 

nen funcionarios con vista o estructurar iguales servidos, <;onstituirá sin dudo una Inm!:: 

jorable oportunidad para consolidar y ampliar el sistema nacional de lo documentaci6n 

e información educativa cuya existencia ratific6 la Recomendaci6n 1 del Tema 11 del 

Acta de Mar del Plata "de la I Reuni6n latinoamericana de Directores de Centros de Do

cumentoci6n e Informaci6n Pedag6gica: "l. Que todos los pafses de América Latina cue~ 

ten con un Centro Nacional de Docur¡¡entad6n e Informaci6n Pedag6gico y tontos de c~ 

rllcter local como provincias, departamentos o estados los integren. Una coardinaci6n 

adecuada del esfuerzo conjunto que todos ellos desurrollenen beneficio de la Naci6n, 

deberá caracterizar su estructura, su organización y su funcionamiento." 

PARTICIPACION DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES: 
" .. - -~ "-

Los organismos internacionales consultndos para colaborar con el esfue..!:. 



zo nacional proyectado, respondieron favorablemente a 105 requerimientos. Asro la OEA por 

intermedio de su Departamento de Asuntos Educativos, acordó cinco (5) becas de estudio a 

funcionarias de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay y dispuso la concurrencia de su 

Jefe del Servicio de Documentación, oon car6cter de consultor y profesor del Curso. 

Por su parte la Oficina de Educación Iberoamericana, quien de este roo-

do prosigue su actuación en la formación de especialistas iniciada en 1958-59 con el curso 

iberoamericano dictado en Madrid, al margen de la asistencia técnica requerido dispuso fi

jar en su presllpuesto para 1967 lo suma de 2.000 dólares poro contribuir a sufragar los gastos 

del Curso. 

Al margen de lo expuesto los servicios especial izados de ambos organis

mos mantuvieron permanentemente correspondencia con el Centro Nacional poro colaborar 

en las toreas de ploneomiento y organización del Cursa. 

DIRECCION: 

El Reglamento Org6nico del Centro Nacional aprobado por Resolución 

Ministerial de fecho 19 de enero de 1962, establece en su artrculo 1'" inc. i): 

ti El Departamento de DocumentaciÓn e Informa~iÓn Educativa, tiene, como Centro 

Nacional, una función nacional e internacional y por tanto debe atender a: .~ ••• 

i) PromociÓn de la documentaci6n edLióat¡"o 'po'II':'meqia de lo orientación, formación 

y preparaciÓn avanzado en los técnicos documentales." 

El consecuenci a lo DirecciÓn del Curso apn:espfuld:., por su competencia, 

al Director del Centro Nacional de Documentación e InformaciÓn Educativa. 

PROFESORADO: 

La elecciÓn de los docentes recaen~ en especial istas de cada mate~ia, 



en funcionarios a cargo de Servicios técnicos de la, Secretarta de Estadq y el apreciable 

concurso del Dr. Hugo Mul'ioz Garcia, Jefe del Servicio de Documentóción, quién ten

dr6 a su cargo el dictado de la asignatura "La ,Educación en América. Cooperación Inf! 

ramericana e Internacional en el compo educativo en general y en el 6mbito de la doc~: 

mentac ión en particu lar" , 

• 

El Centro Nacional elevar6, con la debida antelación, la nómina de

finitiva de los docentes que intervendr6n. 

Los señores Pn:¡fesoresdictar6n sus el ases en la sede del CursO¡ ell<¡s 

tendr6n una duración de 45 minutos y los docentes quedar6n a disposición de los cursan

tes que quieran formular consultas, en el lapso entre una y otra clase, el que no pódrá 

exceder de 15 minutos. 

Los sei'lores profesores determinar6n los contenidos de sus asignaturas. 

y podr6n señalar los temas de trabajos pr6cticos que' estimen necesarios, 

Asimismo podrón entregar en SecretarTa los originales de los documen

tas que a su juicio convenga distribuir entre los cursantes, 

• 

SECRETARIA: 
........... 


La Secretarta tendr6 a su carQo las tareas deriyadas de la organización 

y desarrollo del Curso; control de la asistencia de los cun;antes; documentacidn del cUrso; 

coordinación docente; etc. y estar6 a c~del funcionario designado por la Dirección. 

RELACIONES PUBLICAS: 

La Sección RecePfión y. Orientación del Servicio de Relaciones Públ i 

cas y Acuerdos del Centro Nacional designar6 un funcionario permonente para la aJención 

de los cursantes. Dicha Secció~' atender6, ademós, las tareas de Prensa y Difusión. 



Tendr6 a su cargo la elaboración de comunicados de Prensa y de In

formación a los cursantes. Por los comunicados de información los cursantes tomar6n ca 

nacimiento de todas las actividades culturales de la ciudad y de las que se proyecten 

especialmente. Asimismo seré Órgano de Información de las actividades del Curso. 

Este Servicio atender6, adem6a, los requerimiento de información, 

gestiones, correspondencia, etc, que le fueren formulados por los cursantes. 

• 
PLAN DE ESTUDIOS: 

El Curso se desarrollaré en 6 asignaturas Aue abarcarlin las técnicas 

de la documentación y de la informaci6n, organización de los centros, usuarios y la 

cooperaci6n internac ionol e Interamericano. 

NOmero de Horas 

1) Sentido, alcance y contenido de la documen 6 

• 

tación 

2) Los procesos técnicos de la documentaci6n 22 

3) Uso y difusión de informaci6n 10 

4) Naturaleza, propósito y funci6n de los centros 
de documentación 16 

5) Los principales usuarios del Centro de Documen 16 
taci6n. -
Planeamiento Integral de la Educaci6n 
Financiamiento de la Educación 
Organización y Administración Escolar 
Investigación Pedag6gica 

6) La Educación en América. Cooperaci6n Interame 1i 
ricana e Internacional en el campo educativo eñ 
general yen el émbito de la documentación en 
particular. 

Las asignaturas serlin desarrolladas en clases magistrales que responde 

riln a contenido\¡ pr6cticos de las diversas técnicas¡ la organizaci6n y tareas propias de 



los centros en sus aspectos polmcos, técnicos y administrativos; nuevos métodos, ~cnicas 

y equipos de trabajo; relación entre los sistemas educativos americanas; modo de coopera

ción, o ni vel noc ¡anal e internacional; etc. 

TRABAJOS PRACTlCOS: 

Dentro de los horarios establecidos y en el número de horas fijado se 

llevarán a cabo trabajos prácticos referidos o ternos de los diversas asignaturas que obC!fea 

el plan de estudios. 

Lo realh:ación de los trabajos y su acedíoi:lc ejecución con,til:uü~ WlII 

punto de evaluación poro conocer el nivel de aprovechamiento de los cursantes. 

Se formarán asimismo grupos de trabajo poro formular recomendaciones, 

que sean frutS del intercambio de conocimientos y experiencias, acerco de temas que serán 

sugeridos por la Dirección del Curso. 

Lo realización de trabajos pr6cticos es obligatorio poro los alumnas re

glamentados. Los alumnos libres que se inscriban para realizar trabajos pr6cticos tendrán que 

cumplirlos en los mismas condiciones que los cursantes reglamentados. 

VISITAS DE INSTRUCCI()N: 

Se llevarán a cabo como complemento del Curso visitas de instrucción 

que responderán a los contenidos de los temas de I as asignaturas del Curso. 

El Centro Nacional deberá elevar, con cinco dras de anticipación a la 

iniciación del Curso, lo nómina de las visitas a realizar. 

la s visitas de instrucciÓn son obligatorias para los cursantes reglament~ 

dos. 

los sei'lores Profesores podrán indicar la realización de trabajos ¡;o1Ilóic:c 

plemento de las vi~itas que se realicen. 



~CTtyIDADES CULTUR~ 

El Servicio de Relaciones POblicas informar6 acerca de las actividades 

culturales que se desarrollen en el cursa y ofrecerá las comodidades disponibles para aten

der a los requerimientos de los cursantes reglamentados y libres. Para ello se ha solicitado 

la colaboración de organismos nacionalés, municipales y privados en la especialidad, 

Independientemente dicho servicio pOdr6 organizar otras actividades 

en coordinaciÓn con los cursantes. 

CURSANTES: 

Habrá tres categorTas de cursantes atendiendo a los objetivas del Curso 

y a lo coordinado con los organismos intl'lrnaci(males intervinientes: 

1) Reglamentados: Becarios de la OÉA 
Directores de e:entras de Documentación de la l'lspecialidad,' de la jurisdicciÓn na 
ciona!, provincial y universitaria. -
Funcionarios design~s por las jurisdicciones provincial y universitaria en reR!>Wls 
ta al requerimiento de la SecretarTa de Estado. 

2) Libres: Funcionarios de servicios educativos de la jurisdicción nacional, provi8"'~ 
cial y universitaria propuestos especialmente por sus respectivas autoridades, 

3) Oyentes: Funcionarios de servicios educativos y docentes. 

El nÚmero de cursantes reglamentados 't libres no podr(\ exceder de cuare.!:', 

ta (40), 

La aceptación de oyentes quedar6 a cargo de la Dirección ~e acuerdo con 

los intereses del sistema nacional de la documentación e información educativa y con la cap~ 

cidad del local donde dictará el CurSo. 

ASISTENCIA A CLASE: 

La asistencia o clase es obligatorio poro las alumnos reglamentados y li

bres, Poro obtener el Certificado deberoo:~creditar'un;,~% de asistencia., 
',' c~:,';'T';A 



La asistencia se tomar6 por Secretarra, debiendo retirar cado 'cursante, 

en el /T1OI1Iento de ingresar eD lo tede del Cursa, su tarjeta de control de asistencia. ,Sin <!le: 

cha tarjeta na podr6 permanecer en clase. Asimismo se les proveer6 con antelación tarjetas 

de control de asistencia poro las visitas de instrucción que deber6n sér entregadas en el si

tio de la visito. 

CERTIFICADO DE ESTUDIO: 

Al finalizar el Curso y realizada la evaluación de los resultados obteni

dos por los Cursantes Reglamentados se extenderá un Certificado de estudios con lo constan,.. 

cia del nivel de aprovechamiento. Asimismo se informar6 tal circunstancia Q sus respectivos 

autoridades educativas, a lo CEA y a la CEI. 

A los cursantes libres se les extender6 constancia de ,asistencia. 

SEDE DEL CURSO: 

Las Clases teóricas y las oficinas de Dirección, Secretarray Rltlaciones 

Públicas, funcionarán en las instalaciones cedidas por el Centro de Información de lo OEA 

en Buenos Aires, en lo Avenida de Mayo n* 760 de esta Capitál. 

Los trabajos pr6cticos se realizarán en lo sede del Centro Nacional de ~ 

cumentación e Información Educativa, Pare ro 55, de esta Ca~al,T.E. 44-9930) 'yen el Insti

tuto Bibliotecológíca de lo Universidad de Buenas Aires, Azcuénago ,280- 1 * piso de esto C5! 

pital (ToE. 47-1366) y eventualmente en lo Sede del Curso que permanecerá abierto o dispo~ 

ción de los cursantes hasta las 21. 

HORARIOS: 

Del Curso: Moñona, 8.30 o 12.30 - Tarde 14.30 a 17.30 

Dirección: de 14.30 a 16.30 en la sede del CNDJE 



Secretarta: Mañana 8 a 13 en lo sede del Cu.,o 

Tarde 15 a 18 en la sede del CNDIE 


Relaciones Pdblicas:En permanente relaci6n con Jo;¡ cursantes en los domicilios 
y teléfonos indicados y odemas: ToE. 83-1176 Y T.E. 82-2549 
de 20.30 (] 22. 

SERVICIOS AUXILIARES : 

La Dirección del CUfSO adoptará ¡os medidas tendientes a la hobilita

ci6n de servicios aux iliares para la mejor atenci6n de lo, c"J'5anles. Estos servicios serán 

coordinados por el Sal'vicio de Re! oc i.:me, Pdblicas. 

EVALUACION DEL 	CURSO: 

Final izado el Curso se procederá o realiz ar una triple evaluaci6n: 

1) De lo Direcci6n y el Cuerpo Docente para medi r el grado de aprovecharniento 
de los cursantes reglamentados. 

2) De lo DirecciÓn y el Cuerpo Docente para analizar los resultados del Curso. 

3) De los cursantes poro conocer su opinión del desarrollo del Curso. 

La Dirección del CenlTo Nacional propondrá o la Superioridad los mét<:.. 

dos de las evaluaciones aludidos. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Paro todos los aspectos del desorrollo del Curso no previstos en el pre

sente Program" se tendrón en cuenta los facultades del Ditjlc tor del Centro Nacional deh,r

minados en el Art.11 inciso b) del Reglamento Orgánico aprobado por lo Resolución Minis

teriol del 19 de enero de 1962: "Arbitror los procedimientos que exijon las circunstancias 

que no hayan sido con~emplodos por los reglornentclcion~s, ceñido o los principios yo los 

nonnas generales, dando inmediata (;",,"ta de ell o a la Superioridad, y sin que el procedi

miento adoptado implique una forma vicioso de ampliar SlJ competencia ni extender su juris 

dic~i6n." 



OF IOINA DE EDUCACION 
REPUOLICA ARGENTINA UNION PANAMERICANA 

IBEROAMERICANA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

CURSO LATINOAMERICANO DE DOCUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA 

RELACIONES PUBLICAS 

COMUNICADO PARA LA PRENSA N°. 8Z deJa.S.e.cretarra de Estado de Cultura y Educación 
17 de abril de 1967,

"EN LA SEDE. DE LA OEA QUE DO INAUGURADO EL CURSO LATINOAMERICANO DE 
DOCUMENTACION E INFORMACION EDUCAtiVA", 

• 

Presidió el acto inaugural el Subsecretario de Educación, Dr. Raúl C. R. Cruz, en repre
sentación Ele I Secretario de Cultura y Educa.ción. 

En el Salón de Conferencias de la Organización de 
los Estados Americanos(O, E, A,l, Avenida de Mayo 760, tuvo lugar esta mañana poco 
después de las 11, el acto inaugural del Curso Latinoamericano de Documentación e in
formación Educativa, organizado por el Centro Nacional de Documentación e Informa
ción Educativa de la Secretarra de Estado de Cultura>, Educación, con el concurso y 
asistencia técnica del Departamento de Asuntos Educativos de la OEA y de la Oficina 
de Educación Iberoamericana. 

Lo ceremonia fue presidida por el Subsecretario de 
Educación; doctor Roal C. Ro Cruzg en representación del Secretario de Estado de Cultu
ra y Educación, profesor Carlos Marra Gelly y Obes, quien se halla en Boliviag presidien 
do b delegación argentina a los actos celebratorios del 150* aniversario de la Batalla de
La Tablada. Se hallaban presentes, el subsecretario de Educación de la Previncia de Bue
nos Aires, profesor Benicio Vi 11 areeal , los Embajadores de Paraguay y Uruguay, señores 
Anrbal Mesquita Vera y Aureliano Aguirre, respectivamente¡ la a.;¡regada cultural de Bo 
livia, doctora Marina E. de Bettachini¡ el vicepresidente y el vocal del Consejo Nacio¡ 
nal de Educación, profesores Alfredo M. van Gelderen y Ricardo J. Tasso, respectivamen 
te¡ el director de información de la OEA, señor Julio César Banzas, e invitados especia=
les. 

Asimismo, asistió, el doctor Hugo Muñoz Garcra, 
jefe del Servicio de Documentación del organismo interamericano quien actuara en cali

dad de Consultor y profesor del Curso. 
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El Acto 

En primer término habló, el señor Banzos, quien luego 
de dar la bienvenida a los delegados latinoa;l1ericanos y a los representantes provinciales de 
nuestro pars, que participan en el curso, expresó: "Desde la firma de la Carta de Punta del 
Este, el sistema interamericano ha tenido uno transformación espectacular. Las clásicas con
ferencias, ajustadas a rrgido protocolo y difrciles negociaciones - las más de carácter poi ni
ca - han sido prácticamente rebalsadas por reuniones, seminarios y cursos de carácter técni
co , que con un lenguaje agresivo van a abordar y das soluciones prácticas a los problemas 
que Amé rica debe afrontar para dar soluciones a los reclamos de sus pueblos". 

"Este curso - dijo más adelante - que hoy inaugura
mos es precisamente un ejemplo al que acabo de referirme. La OEA colabora en él dentro 
de las pautas de cooper'lción o los parses de este importante campo. Además de las becas que 
se acordaron para posibilitar la concurrencia de becarios de Bolivia, Chile, Paraguay, Pe
rú y Uruguay". (Texto del discurso por separado). 

Habló a continuación el señor Laureano Garera Elo
rrio, Director del Centro Nacional de Documentación e Información Educativa, quien entre 
otros conceptos dijo: "Es grata la responsabilidad que hemos asumido en este primer intento 
latinoamericano, pero lo hemos hecho merced al apoyo brindado por los actuales responsa
bles de la gestrón educativa de nuestro pars, en especiul, la participación que le cabe al 
señor Secretario de Estado de Cultura y Educación yal Señor Subsecretario de Estado de E
ducación que nos acompaña; la colaboración de los organismos técnicos de la OEA y la OEI, 
y porque hemos 'sabido reunirnos con Jo mejor docencia de la especialidad". 

"Asr es, - agregó el señor Garcra Elorrio - señores cur 
santes, que tienen a su disposición c<;>n lo perfectible de toda obra humana ?rimera, una in-
mejorable oportunidad de actual izar y reforzar sus conocimientos técnicos , visitar 105 mejo
res centros especializados, convivir cuatro intensas semanas de trabajos con sus colegas de 
América 1, seguramente, por cuanto son los designados por los autoridades de sus respectivas 
jur isdicciones, regresar a sus sedes para impulsar aún más, si cabe, este inapreciable meca
nismo de la documentación tan útil y necesario al quehocer educativo, toda vez que lo nutre 
y lo apoya". 
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Por Oltimo el director del Centro Nacional expres6: "Se
l'iores, creo que no hay mejor momento, mejores circunstancias, mejor disposici6n , ni 
mejor elemento humano. Nos aventuramos a suponer que el éxito de esta obra est6 asegu
rado. Les queda dar lo mejor de ustedes, su mejor voluntad y receptividad, su colabora
ci6n y su esfuerzo y, por qué no decirlo, su mejor benevolencia frente a nuestros erro
res". (Texto del discurso por separado). 

Habla e l doctor Cruz 

Declarando inaugurado el curso, habl6, finalmente el 
Subsecretario de Educaci6n, doctor RaOI C.R.Cruz. (Texto del discurso por separado). 

El curso 

El curso que hoy se in icia, se prolongar6 hasta el 12 de 
mayo pr6xlmo y est6 destinado a la actual izaci6n de los directores dE; Centros de las 
jurisdicciones nacional, provincial y universitaria, asrcomo de los parses latinoameri
canos, adem6s posibil itar6 la capacitaci6n de funcionarios de las zonas que no cuenten 
con Centros de la especial idad. 

Las clases que se dictar6n, responden al siguiente esque
ma horario: clases te6ricas 84 horas, trabajos pr6cticos 12 horas, visitas de instrucci6n 
18 horas , reuniones de grupos de trabajo 5 horas y se ajustar6n al siguiente plan de estu
dios: 

1*) Sentido, alcance y contenido de la documentaci6n, 
6 horas: 2*) Los procesos técnicos de la documentaci6n, 22 horas; 3*) Uso y difusi6n de 
informaci6n, 10 horas; 4*) Naturaleza, objetivos y función de los centros de documenta
ci6n e informaci6n educativa, 16 horas; 5*) Los principales usuarios del Centro de :Do
cumenJaci6n, 16 horas; Planeamiento integral de la educaci6n: Financiamiento de la 
educac i6n: Organizaci6n Escolar; Investigaci6n Pedag6gica; 6*) Educaci6n en América. 
Cooperación Interamericana e Internacional en el campo educativo en general yen el 
6mbito de la documentac i6n en particular. 
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DISCURSO DEL Sr. SUBSECRETARIO DE EDUCACION Dr. RAUl C. CRUZ 

Se ñores : 
En nombra del Secretario de Estado de Cul tura y Edu

caciÓn asumo hoy la honrosa tarea de inaugurar el Curso latinoamericana de Documentación 
e InformaciÓn Educativa que organiza esta Secretarfa de Estado por intermedio de su Centro 
Nacional , con la valiosa colaboración del Departamento de Asuntos Educativas de la Orga
nizaciÓn de los Estados Americanos, y de la Oficina de EducaciÓn Iberoamerical1a. 

Al hacerlo quiero dar calurosa bienvenida a todos 
los que honran nuestra casa y muy especialmente al señor Jefe del Servicio de Documentación 
de la OEA, señor HUGO MUl'lOZ GARCIA ya los representantes de las naciones amiga., que 
nos acompañan, quienes conjuntamente con los delegados de las provincias argentinas, Univer 
sidades Nacionales y organismos oficiales se disponen a iniciar su fructl'fera tarea intelectual: 

la Secretarfa de Estado de Cultura y Educación , de 
conformidad con las Directivas impartidas por el Superior Gobierno de la Nación, se encuen
tra abocada a la ardua tarea de establecer las bases ara una reforma integral de todo el sis
tema educativo y tiene plena conciencia que para e l logro de su cometido deberá cumplir con 
las etapas de estudio y experimentación que son imp scindibles para evaluar el estado de los 
servicios educativos y preparar las nueS'as estructuras y sistemas que son necesarios. 

Para ello no es posible, a esta altura de los tiempos , 
real izar esfuerzos desconectados, de preparar estructuras ni alentar iniciativas que carezcan 
de un cuidadoso y severo análisis de la realidad, de una prudente y seria evaluaci6n de datos , 
de un conocimiento suficiente e integrado de aquello que se quiera reformar y mejorar. 

("TIV 
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Nada m6s oportuno, entonces, que esta inquietud de 
estudiar y profundizar todos los aspectos de la documentaciÓn e información educativa que 
hoy nos congrega y cuyos resultados ser6 el afianzar los conocimientos ya adquiridos y formar 
nuevos especialistas en tan importante disciplina. 

Por otra parte, la presencia de los delegados latino
americanos y de funcionarios de todo el pars, otorga a este Curso una relevancia que cabe 
apreciar en función de la necesidad de unir todos nuestros esfuerzos y encausar todas nuestra, 
energras en un objetivo camón. 

La existencia de un Centro de Documentación moder
no y eficaz es hoy requisito indispensa!ole para las tareas de investigación, planeamiento y 
conducción educativa. 

La multiplicidad y complejidad de problemas y de es
tudios que es necesario encarar, el imprescindible an61isis de todas las iniciativas que en el 
orden mundial se promueven al respecto y el conocimiento actualizado de toda la producción 
especializada, exigen un servicio altamente capacitado y que sea capaz de brindar esa infor 
moción en el momento oportuno. 

La cabal comprensión de todo lo expuesto ha movido 
a esta Secretarra de Estado a real izar todos los esfuerzos necesarios para concretar el Cursa 
que con tan buenas perspectivas hoy se inicia. Corresponde, pues, agradecer el esfuerzo de 
todos los que lo hicieron posible yen primer lugar, al Departamento de Asuntos Educativos 
de la OEA yola Oficina de Educación Iberoamericana, que concurren mancomunados y han 
posibilitado la proyección internacional del Curso. Cabe también agradecer la colaboración 
prestada por los organismos nacionales y provinciales y por la iniciativa privada y formular 
votos por que el éxito corone tales inquietudes. 
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Señores a vosotros corresponde aprovechar al móxi
mo la generosa uportunidad que se os brinda y poner al servicio de la educación latinoame
rlcanc la provechosa experiencia que v6is a vivir. 

Bajo tales auspicios y con la tntima convicción de 
cumplir con una importante tarea de gobierno, declaro inaugurado el Curso Latinoa;nerica~ 
no de Documentación e Información Educativa. 
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Enirs los dfas 17 de obril y 12 de mayo próx imo se Ilevoró a cabú en Buenos Aires el 

ClHSO Lotínoamericono de Docurnenlccí6n e Informac ión Educativo, organiLado púr el Ce.!! 

• tra Nocional de Documentación e ¡"formac ión Educativo, de lo Secretorfa de Estado de 

Cultura y Educación y con el con<:urso y asistencia técnico del De!X' rta rnenlo de Asuntos 

Educal/vos de la Organización de los htodo. Americanas y lo Ofici na de Educac i6n Ibe

roameríconu. 

El Curso est6 destinado o la oc!ualizaeión de los Directores de Centros de las juris

diccione~ nocional, provincial y univer~itorifJ , asr como de perses latinoamericanos y ad! 

mós PQ$Jbilitar6 lo capacitación de funcionarios, de la, jurisdicciones que no cuenten con 

Cefltros y que al finalizar los estudios, proyecten su constitución, c.onsolidando ost el s is.. tema naciona l de la documentación e informaciÓn educativa . 

El apar te de la Organización de los tstodos Americanos posibil itoré lo asistencia 

de los Directores de los Centros de Bol ivio, Perú, Paraguay, Chile y Uruguay, ast como 

el importante concurso de su Jefe del Servicio de Documentación, Dr. Hvgo Mu1'ioz Gor

cia como Consultor y Profesor, dando osT 01 Curso relevanc ia y jerorquta internacional. 

La contribuc ión de la Oficina de Educac iOn Iberoamericaoo fijada en su presupues

to 1967 Y la asistencia téc nica atestada, hará posible la realizaciÓn del Cur>o en un mar-
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Ca de inapreciable valor cualitativo y también osr prosigue su actuación en lo formación de 

especialistas iniciada con el curso dictado en Madrid en 1958/59. 

Los cursos que se dicta rón en Ita insta laciones de lo Oficina de Inforrnación de lo 0,

ganizaci6n de los Estados Americanos de Buenos Aires, responderon 01 siguiente esquem" ho

rario: clases teóricas 84 horas, trabajos préicticos '12 horas , v;!Ílos de in. trucción 18 horas, 

reuniones de grupos de trabajo 5 horas y se ajustaréin 01 sigu ieMe pl an de estudios: 

HORAS 

1) Se ntido, alcance y contenido de Jo documentación 6 

2) Los procesos técnicos de lo documen tac ión 22 

3) Uso y difus ión de Informac ión 10 

4) i'laturaleza , objet ivo y función de lo~ centros de documentación 

e información educativo 16 

5) Los principales usuarios del Centro de Documentación 16 

Planeomiento Integrol de lo Educación 

Financiamiento de lo Educaci6n 


Organizaci6n Escol a r 


Investigac i6n Pedagógico 


6) 	 Educaci6n en América. Coooereción Interamericano e Inte rnociotir,1 A '1 
en el campo educat ivo en generol y en el á mbito de lo documól oto 

ci6n en particular. 



La DirecciÓn del Cur;o no recoldo en el Director del Ce ntro t"acionol de Documentaci6r 

e Informoci6n Educativa, Sr. loureano Gorda El,)rrio, el que tendrtl (1 ~u cargo la orgemi:toci61 

de todos lo, ospect'os r",¡otivos al d""'IToHa del CU!'!iO, que serÓn atendidos por la Secretarta, 

Servicio de Relaciones Públicos y Servic ios Auxiliares. 

Para integror el cuerpo docente ,8 inv¡taró a lo~ md! des Í"O<:odos especialista. en las téc 

nicos de lo docume ntaci6n e informac i6n cuyos clases serón completadas con expúSidones ma

gisfrole~ di> func ionarios de los dist intos ¡"rvicios educativos de la 5ecretorfa de Estddo . 

Visítas de instrucción <1 cent ros especializados, traoo jos prtlc ticos y visitas culturales 

c onfortTlo,.. el amplio 1'10 <1 de activ idades previs tas paro el Cur1o, a cuyo término se Ilevaró Cl 

cabo una triple evol uación: 

1) De la Di recc ió" y e l Ctierpod'gee nte paro medir el grodo de aprovecha miento de los 

cursantes reglamentados. 

2) De lo Dirección y el Cuemo Docente Daro onoli:t,n los resu ltados del Curso. 

3) De ifos e u rsCI Iltlis'po tcf terrecer ~J 6o;n16A 'óeiii'cét!del' dsstúl'6Ho '!Ié'!' ' Cúr~~. 
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El Centro Nacional de Documentaci6n e Información Educativa ha informado 
que a la fecha han comprometido su asistencia al Curso Latinoame ricano de Document~ción 
e Infol"flloción Educativa las siguientes provincias: Chaco, Santiago del Estero, San Juan, Chu 
but, Jujy, Mendoza, La Rioja, Santa Fe, Corrientes, Entre Rros, Buenos Aires , Tucumán y -
Córdob~. 

A ellos deberán agregarse los fun cionados designados por los Gobiernos de Bo 
livia , Chile, PerO y Paraguay, señorita Marfa Cornejo Acosta y Señores Fernando Ortiz, Abe 
I ardo Caballero y J. Iv\ontoya, respectivamente. 

En consecuencia, solo resta la desigoación del funcionario designado por el 
Uruguay, que será dada a conocer próximamente. 

Por su parte el Departamento de Asuntos Educativos de la Organización de los 
Estados Americanos ha anunciado el arribo para el dra 14 del corriente, de su Jefe de Docu
mentaciÓn, lbctQ.r Hugo Muñoz Garcia. 

Come se adelantó los delegados provinciales y latinoamericanos asistirán al 
Curso Latinoamericano organizado por el Centro Nacionol de Documentación e InfórmaciÓn 
Educativa, de la Secretarra de Estado de Cultura y Educaci6n, que se diCTará en lo sede de 
lo Oficina de Información de laSecretarra General de la Organizaci6n de los Estados Ameri 
canos, Av. de Mayo 760, 1er. piso. 

El Curso bajo la direcciÓn del Director de l Centro Nacional organizador, D. 
Laureano Garcia Elorrio, constituye la primera experi encia en esta materia en Latinoamérica. 
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Buenas ~ires, 15 de abril ele 1967 

En el dia de Ja fecha, arribó a esta ciudad el Dr. HUGO MUfJOZ GMCIA, 
Jefe del <;ervicio de Docun-..nh:.:IÓIl e Infarmoción del Departamento de Asuntos EduCQtl 
VOi de la Unlan Panamericana can aecle en Walhlngton, para a1lltir como consu ltor-profe 
IOr al Cuno LatillClCllllericano de Documentación e InfannaciÓll Educativa, que &e Jlevar6 
a cabo en Buenos irel entre los dfcs 17 de abrll DI 12 de moyo de 1967, organizado par 
.1 Centra Nacional d Documentación e Infonnaeió Educativa de la C;ecretorfa de &to
do ele Culturo y Educación. 

El acto ele apertura le lIevar6 a cabo el ra 17 de abril a las 11 hl. en la sede 
ele la Oficina de Información ele I SecretarTa General de la OEA en Buenos " ires , Avda. 
de Mayo 76fJ , oportunIdad que hantn UIO de la palabro el <;r. Julio C. Banzas DIrector ele 
la Oficina Informoci<ln al udida; lClUreano Gorcio Elorrio , director elel Centra Otgani
zadord y S.s. 01 Sr. Su retario de Estado de Educación, r. Raul C. Cruz el\represento 
ciÓft de S.E••1 Sr. SecNtario de Estado. 
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NUMERO nao 

DIRECTOR fUNDADOR ROBEIIO !fOllE 

* • ...os Aires, ~Ji,.co'u S .Ir Abril d~ 1967• ----------------- --------------


Curso latinoamericano de 
Documentación Educativa 

El subseen~tari() d~ Edu· 
cación , :loctor RáÚl C. Cruz, 
jn[ormó Que e a tre e l 17 d el 
cOI'l'ie-nte y ~i 12 :k mayo 
próximo se diclant. e n Ave 
nida de Mayo 760, U'ft C ur:.o 
l.atinoamel'icano de Doc u· 
hle nladóu' e In fo rmació n 
Educativa . El c uno ha sido 
organbl:ado por la Secre tu l'ia 
de Cuttm'''' y EduclJc i6n , ('011 
el concurso d~ 'la OEA y la 
Oficina de Educa.<:i.Ón Ihero
a.mcl'icana., E"ta d est inado" 
la actuali:1',lu::ión d~ dit-ecton:~5 
nadona les, prov incia les y 
un i versit8.rios, ioc luyendo 
países lalinoame ,'¡c3 nos. Po· 
sibilitará tllmbi~n la r:apaci. 
tac ión: de qos fun c¡onariol! de 
los orga nismos qu e no ClI e n
ten con ese ti po de CUl'IlOS. 
EL acto inaugural ~e re<.t1i~a
r á e l 17 (1c( c<:H' ri ente a I~$ 
11, en e l cual ho.b!l a r:i e l 
sp.crelario d e CultUl'a y Edu
cación , proft~.~o [" Cu rlO(! M. 
Gelly y abes, 

El apO t·te de lo. OCA per
mitirá la asi¡;t,endll alt curAO 
de d¡l'ectot'(~s de Bolivia, PI!
TÚ, Chile, P aragua.v y Uru

g u ay. y d e ! jefe d e l Servicio 
d e Doc umr...,-"tación del ci lado 
o r g a n ismo in ternacional, 
d octor Hugo Muñoz Gaicia, 
en, el carácter d e cons ullor, 
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LA 
Jueve, 6 de Abril de 1967 

Diario de; la ntañana. Fundado por José ClaflS'u.rad.o 11 cm,flscrldo por defe nrlM la 
C. Paz e;1 18 de octubre de la6~ . - DI libertad el 2, de eHl'm de 1951; rehtkió , 
rector desde 1898 a 1943: ~'zequie l P. Paz .rus ecUciOlles eL 3 de febre ro de 1956 

Director: AI.8ERro GAINZA PAZ 

i	Se Hará un Curso 

Latinoamericano 

De Documentación 

~n el local de l a Orga n i

zación de los Estados Ameri. 
canos, avenida de Mayo 760. 1 
se realiz-ará entre los días 17 
de . e.ste mes y 1.2 de mayo 
PToxlln o el Curso La:inoame' j
rica no de Documentación e 
II~formación Educativa. orga- I 
Olzado por el Cenll'o Nacio
nal de esa especialidad de la 
Sec!~taría de Cultura,Y EdU-1 
CClclOn. y con la aSlstcncia 
técnica del Departamento de . 
Asuntos Educativos de la l 
OEA .v la Oficina de Educa-, 
ción Iberoamericana. 

Así lo informó aver el sub- i 
secl'elario de educación doc.l 
to r Raúl C. R. Cruz, a qUien , 
acom pañaba el di rector del ! 
ce~tro oilciónal organizador, ! 
5e~or Laureano Garda E lo-l¡ 

, fl'l O. 	 . , 

j El cu rso estará destinado i 
~ a )a actualizac ión de los di -i 
I r?et?r~.s de centros de las ju. i !r~ 5d lcclO n_es n~ci o.na l , provin .1 
clal ~. ulBve~slt"arJa , .a51 como ! 
lamblen paises l'Ütmoameri-¡ 
cé:mo ~.. , I/ 

ASIstlran con el aUSPici01 II de la OEA dil'cdores de cell
¡ tros de Bolivia, Perú. Para-, 

¡;uay, Ch íle y Ur uguay. y el ¡ 
r Jefe de docum ent :.t ción dc la ¡ 
: OEA: do c t o r Hu~o Muiioz ' 
. Garcla , como consultor y PfO' / 
tesar del ('U'so. 

Se- dictarán 84 hora s dCI'
clases te6ricas, 12 de tI'aba 
jos f?r~ c tico s :y se re-a.l~larán 
18 vIs itas de ¡nsln¡cc lon. 
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VIRmOR fUNOAIiOR ROBERTO NOBlE 

• *------------- 

.. /UIC/AN UN CURSO LATINOAMERICANO 

• 

P8..'5ado mañana, a las 11. en Avda.. de 
l\'fayo 760, se iniciará el Cur~o Latino· 
¡Hnm'iC'::¡Ilc de Documentación e Infor
madó.l'l Educativa, al QUe asigtir án re
presentant.es de las provincias de Chaco, 
Santiago del Estero, San Juan, Chubllt. 
Jujuy, l\fendoza, La Rioja, Sanla Fe, 
Cot'rj(mtes, .Entre Ríos, Buenos Aíres, 
T ucumán y Córdoba, y funcionarios de 
los gobiernos de Bolivia, Chile, Perú y 
Para.guay. señorita !\ola,da Cornejo AcolJ
ta, y señores Fernando O.'fUZ, Abelardo 
(J~lJaUel""o y J. MonJoya,. respectivamen
te. E l CUl'.5otuncjonará con la dirección 
d.el director del Centro Nacional de Do
emncntación e Información Edu(~¡Üjva, 
de: la reunión, señor I ..a ureAHQ Gareia. 

LAURfANO 

GARCIA HaRRIG 


p.ntiuau organizadora 
Elor:t:io. 

http:presentant.es
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ISerá Inaugurado 
[Un Curso Sobre 
Documentación 

Llegó a.yer a esta capital ! 
~ l doctor Rugo l\Iuñoz Garcia " 
Jefe ~!!! Scrvicjo de Docu: 
mc~tacJo_~~. lnformaci6n del 

~)p.p~~~m ellto EdUl:a~iv~~ 
la. ümon Panameric.¡¡na con 
aSlento en 'Wáshington. ' • 

As~s tirá al Curso LaUna" 
amCn Cé.li1o ~l.e Documentación 
e ~nto.rm?:clCll Educativa qU? 

.se UlInara mañana I1rganjz"d . 
Eol' el Centro 1-facjon al ·tJ.d~ 
~?curn entadóll e 111 f o r ro~
;f;Jll Edu,c·ativa no la Secreta. 
~,;'~ de. ~~.stado de CultllIa y 
~ .. uU('aCJon. 1 

~l aclo Ínaugur¡:¡l se reali. 
) (~~rf aoJas l~, e.~ ¡as oficinas 
L' a rg.:: nrzaClOn de 105 Es

I La dos Americanos OEA I 
: cfrls~ dse desarrollará 'h~S~1 
e e mayo próximo. 

,!Iablará,n en la O'casíón el 
se~or Ju ho_ C. B;¡nzas. de ia 
OEA, el Seuor Laureano Gar. 

!ICia 
, 

. l+~lor~i:) ~ qirector dc~ ceno 

I
·;:)sqns. 1'" A JOpt'1'l!U g~.IU O.q 
cre~an-l) de edu('ación, doctor 

) Raul C. Cruz. 

http:JOpt'1'l!Ug~.IU


rtJNDlllJO €L , O,~ M ....tt:¿U u.e 1884 

Director: Uoctor DAVID Klt4J8ELI:HJRD 

LA. PLA'l'A. LU~ 17 DE ABlUL DE 19a7 

DICTAN CURSOS DE 
DOCUMENTACION EN 

LA CAPITALFEDERAL 

BuenOll Aires (Télatn), - DH
de h oy 1 hasta et 12 de tnu.yo 
p rOx.U1IO lOe UrvnTa a cabo En l. 
sede de la Un1ón PnoAlllI:. trl~ I1., 
en esta ciudad, el cuno }Jl tmo
Ilmel'lCilUO de dO(1l1U1"nt&.ciót) ti 

!nfOl'mllc lón ed\1 cn\,!va , I,) rganl- I 

zado por el Oen\'l'o N¡\c ltml\l de ! 
r).()cumet)La,c ló n El 1llIol'lnaclon l' 

Educi\tl vl\, ÓP. III aecl'etarlli de 
ES\..~ldo de Cultura y Educndón, 
y con el concurso y asistencia 
tóc n1ca <1 e 1 Dep¡;rtamento dEl I 
A.'IUn to8 Educativo.! de la. Orga · 

, n1:!mclón de 108 ';s \,nd O:l Am.¡>:r lct\
n05 y 1ft onClnA de EducaClóu 
Ibe roa mericana. I 

Dicho curRO estA. destIn a do Ro 

la actlli\Jt741 :...,0 de loa d lrecto_ I 
les IJ~ ct!nu'D' de las JllrisOJ!c

¡
1clone$; nactonal. prov incll\l y un!· 
1,"ersit.nJa, a.l como de pa i¡;;ca 

la. tmoa.llIerJCJ\ue, c AdemáA post
})!Iitara la capa('ltftclón d~ tun
clonarlos, de le. Jurlsdlcclones 
que no cuenten con centro.@; y 
que al tlnRliU\r loa estudios oro

1ycctcn 8U constituciÓn, consolt
I dándose el .1~temft n.a.clonal d.,
!la docUUlentaclón e Información 
IeducatLv~. 



e 
I'uru:ltuJ.o ¡lar Bartalomé Mítre LA N AC/ON será una tribuna 

el IV 1 MDCCCLXX de cWctrina (Núm. 1 Año 1) 
Director: DR. BARTOLOMÉ MITRE 

Bueno, Aires. lunes 17 de .bril de 1967 

I 
¡Un curso sobre 

la información 
en lo educativo 

El 5ubsecretar\o de E ducación, 
'doctor Raúl Cefer1no R 8Clue 
i Cruz informó al periodismo 
Iqu.e 'mañana, a la~ 11, el se- l 
!cretarlo de Cultura Y Educa- 'r 

lc1ón, p~'ofesor Carlos M~ria Ge-: 
I11Y y Obes Inaugurara en la I 
IAvenida de' Mayo 760, el CUl'SO: 

'¡ latinoamertca.nD de documenta-,
i6n e Información educativa. I

i,iT1i1r a. el curso el titular del \ ¡Centro Nacional de DocUlueIl:- ¡
tadón e Información _Edur:sk 

!va" de la secretaríu., senor ~u- \ 
'¡ Teana Garcia. Elo~·rio,..y calaoQ
raron en su rep.llzac¡on Ql D~- , 
oartamento de Asuntos Educatl- i 


l\:os de la. Orga.nización de Es-

Itados Americanos., (OEA) Y la. I 

IOficina de Educaclon Iberoatne- ¡

lrlcana. Expresóse que el cl!rso 


I
"esta destJ.l.lado a la e.ctuahza- ¡ 

ci6n de los directores de . 


¡
cen

tros de las jurlsdicci0!les !lac~o- 1 

na1, provincial ,Y uruverSltan&~ · 

asi como de paIses l~t1:n?an;ert I 


\
I
Icanos v, además, pOS1bdrt~ra la 
capacitación de funcionanos de 
las jUlisdicclones Que no euen
iten . con centros" _ se espera la 
a~tst.enCia de. fu.ncionarios ~~ 
toda.s las prO'ilUClaS, Y de ehl 
le, Bolivin, Perú, Paragua.y y 
Uruguay. Colaboraró,. como con
aultor y prOlesor el jefe del Ser
~!cl0 de Documentación de ~a.II OEA, Dr, Hugo ~uño~ Garcla, 

" ~I 

u • '" { 'U '1 - ' •. J. , o ...n ,ll.l. 

http:latinoamertca.nD


mrENOS AIRES, LUNEiI 11 DlI!l ARRfL DE 100', 

Inaugúra,se un 

Información 


EN la sede dio! ¡'J, Unión P:l 
n!1nterü~ani}., qu.edara in

augUl"l-ldo- hoy el curso htlno
::tilterl.i;.3no de Documentación 
ít I nt'QrtIl9.ciÓn EdllllD.tiVa., que 
!te proionga.ro, haSt.l. el 12 de 
mayo próxÍlno. 

El ~1.tr30 11'.1 6110 organizado 
por ~L C~nf;ro N-adonal de 
DocumCütoc16l\ -e- Informa
í::lón Etiuct\.~l\l'9,. junt.amente 
OOIl la. Secre~3.ri[), de Estado 
l1e Ct1(ttL[""J, § Edti~adón, '7 
cuenta ¡yilnismo con el con... 
curso 11 .:A.a: cía. técnica del 
Depa.N.~en!iO de As untos 
Erducativos de la OE'..;a.niza-

Curso dle 
Educativa 

ción de los Estados Americ:t
nos y la Oficina d-i! Educa
cIón Iberoa.mericana , 

El desa.rrollo de lo,,!; ea~dIo8 
tiende a. poslbilitar la capact·· 
taci6n de funcionarios da 1M 
distintas jw'isdiccíone,s que n.a 
cuentan con centros adecua .. 
dos, 10 que pel'lnitil'á que 31 
término de las joms.v1aa S"!! 

proyecte la. oonstltu:}ión de 
nuevos organismos eS¡:lec.W.
COS, pa.ra consolidJJ.1' 21 siR·· 
J;ema nacional de l!l. docu
mentación e inforrua..:lóa OO"il·" 
cntiva. 

http:Secre~3.ri
http:proionga.ro
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1- -

!D~~'!!!!:!!~!)~~~ d!IJ~!!~'!!~~~~ 

jt::fe rif?;l Servu:iQ tl/3 J) o(N(.'tne ~faC'~Ó'n 3 J'l1f()r11ta<;'i6~" 
del Dewu'! amento de A,'M~,~t08 J~'d;u.;at"ivos de la Uni6", 
Panam.e1"kQ'.na, con .~e(!,'~ en Washt1t.g to'I"I,/ l'a1R 1).,~i8ti,. 
como con'~u,ltor"r/l'ole80r a~ f'1m'so Lof,-inoa.m.ed.(·..Q:no 
d a DCK:u'ff!.et~((l(ri.()'tt e {nf(}t'1tl~J'""ht Ed!f.caUvfl que se 
~fectwl;rá e1\ lo Cl),pital f!fj(I~Ntl entre lOIl d í.,r18 11 (Jn 
abTit y ~l 12 (Je '714110 , orga,úzado por el '!J6'\tnY Na
cional 'k DocU1nen,lac1óh e: Tnfo1· rrwcWJt. Edtwatívo, 
d e 1« Ñr:x;relll,.,ia de. [?,,,ta do y Cu.l l !4.-ra, JI E ducación. 

Rt 1)('1.0 de a.pe r t.u n, "e r . 
ll evad a '!ab() "0,\' ~ la¡¡ 11, 81 s Uhs"'cr.í' t<t: rio de Edu·· 
f' 1l la s€'J ~ de 1., 00('1111) d e r."<\c i(m , dodo!" Crúz. ha:bllJn\ 
11' (ornl.) ,>i:)" de llJ S ecretaria e ll ' represe n boió tl del Se<'reo' 
C-.(!' ,, ~ra.I .le 1«. OKl\.. Aven ida lal'lo d e Cultu.'." y F.<!UN· 
de M>lYt) 750, haoie n do lU;'O Clv,' , pJ:oF¡:!oor C¡)ti.()~ M.... d" 
dé l'l. p9,lahr¡1 pi 31!í\Or .Tuno (,}e lly '1 Obes-o 
C~,'S iAt· Ban'1,»~. dírectol:" de la - - ,-
citl\dtL od i c.: í'tI .'l ; L¡,urC8.IlQ 
Gare' /:( E l ort'l(), d l l 'f' ("f or ;:1.("1 
Ce~tr() Org':tlli .....ador , e l 
subscl....' elar'j n ;l e l-~¡.;t ¡)d o j t1 
f1d UC<lÓCI'I, dodo( RllÚl Ce-
fel'j lto RO'lue e nl" 

F: !l t~ ~ur¡; () ~",tá :je:.tilt<ldO 
a. la ac l'\..l¡J¡ización de Jo~ ,) j . 
{'€-Cl O1'/' :-' de lo,.. cen tro" de 
l ti!- jo)'t'ísa ¡ecion~¡;;: 'n~don¡t.l , 
P l'OVí 'lClIl ! ,v uní'/ ct' r;it!:l.rill , 
'tt'ú, :;onHl 'le lOR I) <ll.'l,e~ l ali~ 
'no~me ! ie'Hl o.';', y éld cmá" po
&ihi!itllta l>l :;l:I p i)," ;iudún (ie 
Jos ' fUllciOH,tclOS, de laA j".. 
lJ~d¡ccio l. er, qu.c YIO r:u .? flLc n 
<;on centros y qu e a l fin Ji 
z~jr_ IVi> c!>í.l1dw,{ jlr{)}'~~ ¡ (' n ~I 
e t) (I~t ;l.u.c¡úro , (;O:) S.fJlL llu.!<:Io 
<I ,~¡ 21 .,jsic lJl)\ na ciOt1,,1 dc la 
uO'-·..llm ~ ll; .. (' ¡{¡ r. e ilií,) I'ma" 
ci (,1l ecJ u c':fl . va. 

http:ecJuc':fl.va
http:Lof,-inoa.m.ed
http:Panam.e1"kQ'.na
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Buenos Aires, lunel 20 PESOS 

>-=----::--::---::::::--=-=----------
Un Servicio Util 

Se inició en la sede de la OEA un curso l.atlno!\rnerl. 
cano, de cuab'o semana, de duración, para capacitar 
funcionarios pUblicas y personal técnico en materia 
de documentaciÓn e información educativa. Asisten 
alrededo r de 40 becarios, de nuestro país y de Amé· 
rica latina. Aspectos de la organización, puesta en 
marcha, funcionamiento y desar rol lo de (os cel'ltros. 

EN la ~ede de J(I oficina de I:lIormaci6n de la Secretaría Gcne
nll de. la Organiz"ción de E51<ldos Amerj(ano'!o (OEA), al'enida 

de Ma)'o 760, se inaugur ó el Curso Latinoamericano de Docu· 
mentación e In(ormación Edw;¡ltiva, organi7.<tdo por el Centro Na
cional do Documentación e Informadón Educativa de la Secrela
ría de Es t"do de Cultura y Educación, al ·que asisten tllrcdedor 
de 40 becario:>. , de la OEA (de la jurisdicción nacional, provincial 
y unÍYcnilllria), librcs (funcionarios de sel'vicios educativos) y oyen· 
tes. En la oportunidad! declaró iniciado el CUf-so, el director de 
la oficina úe InformaCión de la OEA. señor Julio César Banzas:. 
quien se refirió a la transformación particular del sistema ¡nter· 
americano, "Las clásicas conferencias -dijo- ajustadas a rígido 
protocolo y difíciles negociaciones, han si do rebasadas por re-
uniones, seminarios y cursos de carácter técnico que, en un !eo
guaje agresivo, dan solución práctica a problemas qUe América 
debe resolver para ofrecer solUCiones a las dcmanuas de sus pueblo,,". 

Luego de ¿estacar la pa rti cipación en el cu~.~o. como cons.cjcro 
del doctor Hugo Mltuo? García, jefe del servicio de Documenta
ción del departamento de Asu ntos Educativos de la Uuión Pafla~ 
mericana, el señor Bal1za~ finalizó fo rmula ndo votos por el mejor 
éxito de lo.:! trabaios. S¡)gui diUTlcnte. el señar LallfC3nQ García 
Elorrio. director del Centro Org:wizauor, desl acó la impo rtancia 
del Cllí.sO pMa los asistentes: "una inmejorable oportunidad de 
actualizar y reforzar sus conocimientos técnicos, \'¡~ila r los cenlros 
cspecilllil.:ados, convivir cuatro ~cmanas de irabll.io con m$ colegas 
de América y regrtS<'.r a sus sede.~ pam lmpulsar aún mas el 
inapreciable mecanismo do la documentación tnn útil y necesaria 
a! quehacer educativo", E l curso finalizará el 11 de ma.\'O pró;II;imo 
y gu propósito es el de capacitar a funcio nario¡; en ast'ecto5 pmc- \ 
tkos de la org anización , puesta en marcha, funeionamiento y des· 
arrollo de los centros de documentación e inform ación educati~a. 

r'c
t., 11"..,

-, '1 
t 
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OTROS HECHOS IMPORTANTES 

DEL PANORAMA NACIONAL 

o 	 r El presidente de la Nación vianaan.a joró mañona a las provincias de 
Salta y Jujuy. En la página 19. 

Lanusse EI_mi,nistro de Defensa Nacional 
_____ sena lo la necesidad de reequlpor 

a las FF. AA. En la página 18. 
aumentando losSco Central Siguen 

• divisas y los depósitos de 
10l bancos. Página 14.

Bolsa Comenzó la semana con evolución,fa. 
____ vorable y menor monto operativo. 

Hubo 67 alzas y 53 bajas. Pág, 34,

Dólar 	Neg,ocios ,m.ós firmes en el tér~ino. 
El cierre U"I(O para contado, 91ro y 
billete, $ 350, Inf. en la página 35, 

Récord Entre el 19 y el 7 registróse un nue· 
_____ vo récord en las disponibilidades 

bancarias. Inf. en la página 13. 

Odontolonía Suprimen en eso F?cultod 
t1J los turnos de exomenes 

-------- mensuales. En la póg. 22. 

Cursos En la filial de la OEA;e inició un 
curso de documentoclon e mfor

----- moción. Inform. en la página 16. 

Ferrooíaríos Se 'ronsfe~irá personal de 
la Fraternidad a los talle
res. Inf. en la página 24. 

'"(¡reSO Se inau.guraron Io.s cursos ~e i~. 
greso sIn examen en la Unlversl

----- dad Católica. Inf. en la página 22. 

Mar del Plata Se jugaron e~ lo tem_________ porada de casinos. pesos 

16.872.261.347, Pág. 27. 

f ntre Ríos Reci,biós". oficia,lm~nte en Pa
rana lo Isla hldrauhca para 

------- el túnel subfluvial. Pág. 28. 
la Copa libertadores, jueganFútbol Por 

esta noche Rácing-Medellín y Ríver-
Santa Fe. Inform. en la página 31. 

EDITORIAL 

Vacilante Política Crediticia 
El aumento de las disponibilidades bancarios 
IaO ha sido acompañad.o con un correspondiente 
incremento en los préstamos al sector privado, 
y ello sugiere la necesidad de definir una di
nómica política crediticia, ya que liquidez ban
caria no se identifica con liquidez empresaria. 
(Página lO) 
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* J.~",l'o, Arres, :Morfes 18 de Abril de 7967 
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Inlluguróse el Curso LlltinollmeritllDo de 
DocumentllCión e Inlormllción EducativlI 
liLa II¡.ldtiplicid(l d y comrllejid(Ld de p¡'oble11/Os y de 6St'lclios (¡Hé: f;8 n.6:':€8cu'io 
encaro ?', el imprescindible ondlisis de lod(J·s las 111iciatu;as que en f;~ orden T/wn· 
dial se 'Prom1U~t;en. al 1'e::;1)(:;cto y el conocimiento (I('tuali,Z(!do de toda la 1~rodu('· 
d6n 6specializada exig€:11 un serviC10 altamente rap(l('itado ,: 9tU~ s~a. ((¡paz 
d e brindar esa infol'1'1U1c/6n en. e/momento op01·tllno"~ m011 ilc,sló el sHb,~e('l'eül1"¡'() 
{le Bdu.caci6n, dodor Raúl e, R . Cruz, en el acto ülOug,o'al del C¡,¿t.~o Lat;no
a nrel'icanú de Dorumenlac:i6n e Información Educativa. 

~--
• '"Meta Fundamental" resor Culos }.1aría Cel1y y 

L •• cen;~mor.i(l., que se Ile"ó Obeso Tras de pU'HlHl.lizDr el 
h cabo en la vi!';pera, en el es!u(,rzo ofidal en la larca 
SEll ón rle actos de 'ia Olic!na de e~t<lhlec:er las bllses rle 

una rerOl'ma [nll:gr01 de lod <: Infol"mación de la OEA, 
c ú ~ tó con la prE:sc'ncia de los do c:] si.~tema edu<:atho, clE's 

tacó la Ilecesidad de no ref.'mbt{jé\dores de PI:U'llgu"y y 
111izflr (':'I:uer;.::o.'; elesconeclaUruguay, doctores Aní bal 
do!;. "::sruda mas oport\mo enl\Ce':(juita Vera y Aure!i<lno 
tonces -flgl'ló'gó- que estaAguirre, re!lpectivarnente; la 
inquiHUd de es.h.:cliar y pro élgr€gfHla cullural de la em
Iundi7.ar lodos los aspeC;.losbajada ele Bolivia, señora 

MU¡'ina E, B, de Belln('hini: de In docun1e-nl<lC'ión e iMor 
nlatién ~ducali\'a que hoyel "" icepresidenle del Consejo 
nos congn.en y cuyos resluNacional de EduC'adón, se tados s¿r(m !:l nHalu:,ar loSñor E, van Helderen, y nu conocimientos ya lld(!Uil'idosmerosa~ personalidades V1n y formar r..uevos especinliseuiadas con la enseñanza, las en lan imporlante di,';"i·

En primer término habló pUna". 
e-i s<,ñor Julio Cesar qanzas, Los cunos. paru :os cu~lcs 
(Juit! 1l al eXprf"SUl' su saluta IIl'gó el doctor Hugo MuflOZ
ción, manifestó: ''El desarro  Carda, jf':e d{!l Sen'!cio de 
] lo económico, meta fur.da DocuLYlentaeión e In (orma
m cn lal 9a1'a obtener en gl-an citu dd Departamento de 
p;ute las soluciones con tj Asunto,,> Edu(:nti\'os de la 
nentt6es, no puede p rogra Unifm PAIH,mer¡c:ma, pt'o$:(·· 
m arSe ats.ladamenlc, El lo guiri:n (,1 J2 de mtlyo próxi
gro de metas conc~ctas en el mo. 
t 'o mpo de la educación. ¡ 
ci neta JI la cultura, C'S [l!n
o.m. u',11 pa('a el logro df'l 
f1f·~(U , ,,110 eco'Z'lómico, E ... 

mas, es ..condici ón sine qua ~,,,,, ,,,, .",' , 


f l ' e i ;'I~:~~~~'~~:~f .c l1l;lltiva de la 
d~ Eslado c1e Cultura .r 
( ón, el que instó 
cu r i(\nlp.s a obte<.1er el 
mo pro\'echo de los cu 
"L ~eo que -c1ijo
mejor momento, ;;;~",~'.;. 
r I'cunstllncir\s, TIlt" 
s' ,:ión JH m{;jor,,.~;;!~,,~;;.~,~~:t ,umrmos, Nos ; 

I 

JULIO CESAR BANZAS hablo 
e n primer Mrm;n o r:1 mallero de 

io lufociofl 

a !:,lIponer que el éxito de 
es1a obra está asegun~do'·. 

P or último habló el doC'tor 
Cruz, en representación de~ 
titular de la secretaria. pro

http:congn.en
http:Iundi7.ar
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1 INFORMACIONES: 
1 Págs. 
I • Conmemor6se ayer el aniversario de la fecha 

BUENOS AIRES, MARTES lB DE ABRIL DE 1967 

, . "acion~ ! de la República Arabe Siria ...... . . 7 

1 • Fueron trasferidos 700 millones de pesos al Insti
tuto Nacional de Salud Mentol .......... . 10


I • Inauguróse el Curso Latinoamericano de Docu
mentación e Información Educativa .. .. .... . . 14 

• 	 Inform6 el ingeniero lonusse que debe procu
rarse la renovociórn de elementos poro lo defensa 10 
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Met eorológicas 10 
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Radiofonía y TV • 24 y 25 
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lila Santo Sede y los 'Problemas económicosll
, 

por Alberto Benegas Lync¡' ..... a 

! COMENTARIOS EDITORIAiES: (Pág. a) 

·EI Gron Problema del Rlo Paraná: El gron proble
mo del río Paranó es la limitación que impone en ma~ 
ferio de importaciones y exportaciones dada la falta 
de profundidad, por lo que son destacables los pro~ 
pósitos de salvar dichas dificultades, al tiempo en que 
lo experiencia obligo a no equivocarse en materia de 
localización indus~ria/. 

Profesionales y Técnicos Argentinos en el Exterior: 
Es desacertada lo medida que deió sin efedo para 
profesionales y técnicos a rgentinos emigrados que de· 
seen regresar al pais lo. franquicia de traer su outo
móvil sin necesjdad de pagar los derechos y recargos 
aduaneros que corresponden. 

Gobierno d. la Enseñanza Media: Desde 1958 está 
en vigor la ley que creó el Consejo Nacional de 
Enseñanza Secundaria. Nunca fue cumplida, y ahora, 
en lugar de ~er aplicada, se habla de crear el Ser...· j· 
cio Nacional de la Educación Media, que no resuelVA 
ningún problema y menos la situación anormal de
nunciada. 
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INSTRUCCION PUBLICA 
\Fue Inaug~~ad~-el Curso de ; 
¡Documentación e Información! 

I 

j En, los sRlones de la Or~a' l Cruz, qu~en di j,o, después de l 

nh:aClón de los Es tados Ame-¡ dar l a bl envenrda a los par 

l'icanos, OEA, avenida de Ma- ¡ ticipantes de l c urso: : 

yo 760, se r ealizó ayer el a cto "La Secrelaría de Estado . 

de inaugllración del Curso de Cultura y Educación. de ) 


; L ati noa m ericano de Documen- ! conformidad CaD las direc ti- I 

tac jón e Información Edu::a"[ vas imnartid as Dar el supe· 

Uva organ izado por el Centro dar go"bierno (h~ la N<l ción,¡ 

Nacional de DocumentaC'h~n i se encuentra dedicada a la ar- ! 

e Infor mación E du ca tiva de ldua larea de establecer las l 

Ir.. Secretaría de Cultura y bases para una reforma ¡nte- : 

Educación y la asistencia téc- gl'a l de todo el sistema eau·, 

n ien del Departamento d~l ca (h'o, y tie ne plena concien 'l 


i Asuntos Educativos de la da q'.le p¡¡ra el logro de su ' 
'1' 

; OEA y la Ofi cina de Educa 'l come tido deberá cum pli r Con ' 
I eión l bel'oa rn ericana, I las etapas de es tudio y expe· 1 
'1 El cu rso se desarrollará! rimcntación que son impres·¡ 
. hasta el 12 de mayo próximo I eínd ibles para evaluar el es-\ 
Iy asisten especialistas y fun. ! l.acto de los ser"icios edUCa-¡
i cionarios de la mater ia dE' Uvas y preparar las nu evas 
! todo e l pa ís y de otros de lestru('turas y sistemas qll e!1 
1Amér ica la ti na, ,son necesarios, 

I
El a t I "Para ello no es posible, a'[ 

e o " i es ta altura , de los tiempos. 
: La, ~eremon !a lllaugul'a l fu e¡ rea.lizar csruer7.0s dcs.conecta ' 
, presIdIda P?f el subse cre!anOi do~, de pr eparar est ru cturas , 
; de educaclon, ,d~ctor Haul C,i o 'alentar ill it'i ativas q\le C,l ' ,IR. Cruz: y aSIstlero ,:,. el SU?"¡ rezean de un cuidadoso y se- I 
I sec!'~ta l:lO de educaclOn d,e " v{'ro análi sis de la realidad ,! 
i provmCia d e , ? ucnos AI~ps,; de una prudente y seria eva-I 
I profesor Beniclo e, A. VIlla·! llJ aeión de datos. de un ca·! 
: rreal, los embajadores 'd~ pa. ( nacimiento suficien te e inte-! 
¡rag,uay y r!lgn ay, senores l gradO d.e aQ.llcl1o que se qUie. ! u.IAn!bal Mesq~lJta ' Vera y Au ra reformar y mejorar. 1

Ir cIta,no ~gU1rre y mucho~, ";'\lada m ~s oportuno , en·: 
, funClOl1,a nos.. , ! tonces , qu.e esta inquiet.ud de ! 
! H~ blo en pr~mer tér~mO ' estudiar y profundizar todos 1

I el dll'ector de. Inforn~ aclO. ' lc'S 
I

los nspectos de la documen.IIde la OEA ,. senor JUlIO Cesar taóón e info ~·maci ón educati . 
I Ba nzas , qUlen , .e n t r e oü'os i va que hoy nos congrega y
i concepL,?s, manifestó ~u e dE>!\ cuyos resu lt.<Idos será el afia n
I de la flrm a de la Carta dt>! zar los conocimientos va ad. 
¡Punta d,el Este el sÜitema ip. qu iridos y formar nu e\;os cs. 
! terame~'~ eano tuvo una tril. <'l· peeialis til s· en tan impor ta n te 
fo rmac lon esepetac ular, dado ¡ disciplina". 

que sus conferenc ia s r íg ida, ! 

mente protocolares y de difí-! 

ciles negociaciones ha n sido 

"rebalsadas por r eunion es, ~ 

semina r ios y cursos de carAc· ! 

ter ,téc.oico ,que con un lea· 1 

guaJe agr esH'o va n a aborJar 


: y dar ::oluciones pr:íc ti cas (1


i los pl'oblernas que Améri.,;¡ I 

debe afrontar para dar so1u


1, cioDes a los reclamos de su"; 

1p;..: eblos" , I 

I Pu so co mo ejemplo de ello I 

: el curso a iniciar se y destacó: 

J su sign ificado, segll idamentel¡ 

habló el señcr Laurea no Gar
¡cía Elorrio. director del cen-, 


" 1°i tro organizador, quien mani ·! 

I festó que era éste el Primer ¡' 

inte nto en Amé ric.l laOna de 


[ un curso de esa naturaleza y 

I agradeció el apoyo brindado 1
 
'1 

I 
por las a utor id ade~ argenti-,1 


, nas , la OEA y la OEI. l 

Del doctor Cruz ! 


F~.r::almente habló el doctor ! 


http:inquiet.ud
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'"rU1.M.O por Barto!om~ Mitre LA NACION seN! "114 trib"q 

ellV J MDCCCLXX de d<Jctrina (Núm. 1 Año 1) 
Director: DR. BARTOLOME MITRE 
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Bueno. Aires. juev.. 4 d.. m~yo d. 1967 

Los alumnos y 

profesores de un 
curso, agafajados' 
En el ...aJÓn ele la Secl'e tad~ i 

rfe Cultura ,11 Educacl 11, el ll - I 
l.u]<l.1" d(' la t'art~ra. ~qa dió a lo:;.' 
a.<I.l llUl~~ y prntt (!re d~t '·IJ.-' O, 
t lmM'!ll!' 11:',110 de D:l"""Umen t&-' 
r-ICn e l llt.;)rmaclc.n Ed JCil. . lo 

A~:st. ·r n. -:o dr,.."as d-t e~ll!.

n o, el lbn"orro .arto d- E!iUC2- ¡ 

ción, dcc'or Raul CI"1"rluo R> l 

que C:"U-; lar, e-nblljad ...5 de I 

Bolh- t y de C'hlle, doc~or GUS" ¡ 

Un Ml'"delm Quereju:u v tilor 

H 1!'"m.il.1l \ ,dt'!.\ Lira , I'csPe Uva-I 

mente; lar; pl'f"ldente.o; dt los 1 
Consejos NRC!on.lc'\ de F~1 ~B
clon " :le !:d 'Al n T~n1c!l

ID. Jtk" \ianan ,0\. U~U(' ltl y ge. 
llera. OvtdlQ leJl ~ Antonio Sola
ri; ~I Je~1! ~I' !> ;"\'do ele nocu
menl tnll d~ 19 ore.... Or Huv.-o 1 
:r..'h¡,j()r. O~IT:III, y el dlrec :or Ii~ll 

I.no, sellor Laureano G:"ll'cía . 
Etorr10. 

http:NRC!on.lc
http:H1!'"m.il.1l


'j 
rU./'IUA 'uU t, l,.. ~ Ub M .U U.u (JI. IRS" 

bU~t.on 0 11(1[11, OA VIU RKal'St. LKUKO 

LA PLATA,i)OMING07l.lE'MAYO DE.!'19S1 I 

'El ministro de Educación recibió 

a becarios de Latinoamérica 


, 

Los becorjos Ql euuo L4tinoamerrcano de Documentc;:dó" ' " Jnf ormac;útt EJuc(lfill(,~. 
con el m ini::tm de Educación de fa Prcviflcia. profesor AllreJn C . 1 Rliabue 

l"n ¡;r .1P( t " 16 l:l~cadüs di fesor Tagn»btle [es dlO la Olen-. Agr. <Ji: lo IOt; CO I t!¡ltos II!' I 
Cl'!"'L~ u'Íl,o-,ulIlflC t tlO de Do- ~'\(m ltja a. i".\lcstra cl \.lclad, corno l mm - tlO e: par " !jullli¡:: pl'J ua 
rumE'1ltaoJull (; lrúo lm" ció n ~ lSII d is tintas dopendencias del _: no, al curw y lil e',' .. ,., ~lOner" 
r.;11~ICU. l' que cm t ; il~pl , mbu~ lo Cj 1T e IfU\l1 ~ reco rrer. 1:'<.0 una chArla p , ,I)re Bjl!!', '~. 
Q.f' la OBA IJ .... L·b , 1.1!' do " i'I I ~ \t'; IrllV l~ f" as !nl1~m,ü eJo; - I r..du · ;fI tt\'OS 
C4!'OLrn Ilnt.~on"l d e 1... p ec ¡,,- pre_D ,H !'L. j'HCCC¡ÓU por l a P I.J teriOl'men tc. el ~l.l rf) '1 _ 

Ilct • d~D('n"lI·. I ~ ~ (le la :;ecre- i vi,·!t.2, v C:Jl1ill¡;no la ! .¡;n lIica- l t1k. el departlunentn d ~ Moo][]t!. 
t ¡rlll a Cul'llt"'.J '. f-IJu clIclgn IClOn que ,' cl quíere ei - 1:1"'-0 qqe ! A Idi0,\;t'II W)I" f¡. el !I.·tu,"'. ) (le 81 ' 
d~ lJl NM"IO.J, '-1.I!I!.tu RI m lntBlru f tII n II 'al '~,ndo INI 1)ee.'n Pi, .fllJi!t: Ii! ( . ~ ...t Pn;I\.1).1!1 y h 
df' ,!':du....u; CIl' L"OIi.,It't .. ,r p l 0 - f ql " ""1 t C:'t a (¡~ I 1 ,eF ) t!rt1.. C:I - C~wdrl'.1 Ih~ Lo pln~ . '\1 m~- 1'

t eBor 1\ I 1 r ode O TOllh,hn8, I0(1' di' '( 1l.1 m..ulérlc I' ll el I.Hr,.d.a ;ol¡n~)rz. all\ <"D !foil: lOS
1- u t! '!' o n 11l'.¡jnlpat'l..adolS Jmr el LÜ\IOC1D1tetTtn mll~lIr; ltthl J~o . talL\tllGl 1'lP. dal club UnlVErsltl~ 
~ (lFln !.l(!l mlu1itf-trin, Sr. l"ran- que ttCilld prmll rI:lU.lnl-rT I a l UO ('11 0001 ~t Y en lIoms \1e. la 
chlf'u Zafl' ll!el y ,,1 dlrect:or del ¡o btf!c\!'r una d llCtlmrn t' ~Ul.n e ! t.artlt> l"fl:orrlf>TDI1 n j1~l'j ( t lc;1l11 
(\lr.so. Sr l.,alll"4:::1iW Ouci~ Eh,~ IIIl (Orr. . • U:: lón general de todos 1 N ln'O tl l -.:\tu!;~{) o c C.~ut:b.s 
rrlo. 11.,,, n..'pecto~ inherentes a' la j N t.urah ~ y el ObservAtcuD "'¡-

Dllrllnte IR r e u u ión , el pro- I tlllC8.ClOn I~t loo pueblos. tr'¡JIlcnt!u:t . 

http:1.I!I!.tu
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Fundado el 28 
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.. 
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: EDIC10N 
:: NUMERO 1ti64 

" " " " " " 
" · · · PlREOO! IliMDAOOR ROBERTO NOBlE· · :· ••""os Aire-J., ~iÉrcoles 10 ~ Mayo de 1967* * 

* CLAUSURA DE UN CURSO 
Hoy, a las 11, en la Oficina 

de Información de la OEA, 
avenida .le Mayo 760, será 
cIausuratlo el curso Latino
americano de Docunlenf.ación 
te Informaeión Edu<,-atlva, que 
fue organlza(lo por la OEA 
y la Olic ina de Educ.n.clón 
Iberoamericana. Hablarán en 
el acto de hoy el becal"io de 

LATINOAMERICANO 
Bolivia. señor Luis Fernando 
Ortiz Lema; el director del 
Centro Nacional de Do('umen·
taCÍón e Información Educa
tiva. señor Laureano Ga·reía 
Elorrio; el consultor de la 
OEA, doct.or Hugo MlIñoz 
Garcia, y el secretado de Cul. 
tura y Educación, profesor
Ca,rJos M. GclJy y Ohcs.~:;..__ 



- ---

R,,.,o. Buenos Aires. Miércoles 1 O de Moyo di 1967 
=:::....:..::::.::.:.::....=~--

25 PESOS 

• 

F inalizaron Cu rsos Auspiciados por la OEA 
Sobre DOCll1ltentaciótt e lttformociótt Educativa 

en los que Actuaron Futaciottarios Ameriea'lIOS 
pARA informar hay qUe estar informado y para 

e~tar info rmado hay que tene r · documenlaci6n 
y actunr con la mayor independencia posible. 
Esta actividad, como servicio del Estldo y las 
di(~rentes reparticiones, es motivo de pedidos 
urgentes de todos los países. principalme nte de 
A méricl\ latina. Los precedentes conceptos ViD. 
culados al perfeccionamiento de toda acJministra
ción pública y entes privados, hizo Que el Depar
tamenlos de Asuntos Educativos de la OEA con 
sed~ en Wáshinston y la Oficina de Educación 
lberoa mericana, con sede en Madrid, auspiciaran 
y financiaran la reali7.a.dÓn de un nuevo curso 
latinoamericano de dor:umeutaci6n e informad n 
educativa. Este se acaba de cumplir, durante 
cuatro semanas . en esta capital Y. este mediodía, 
~ hizo el simbólico acto de clausura, po rque 
lo~ cursos siguen unos días más, e., el local de 
la avenida de Mayo 760. co n asistencia del di
rector ue la oficina de la OEA en el p(IÍs, :<>eñor 
J ulio César Banzas y más de 80 cursan tes de 
ambos sexos. En el acto h:lbl:1fOn el señor Luis 

• 
Ó 

F. Ortiz Lema, delega do bolivian o; el director 
del Centro Naciona l deí ramo y dire« or del C\Tr
so. doclor Laureano García Elorrio; e l jefe del 
servLcio de do:::ument:lción de! departamenlo edu
catívo de b. OBA, señor Hugo Muñoz Ga¡-cla 
y d secl'etaTio de Estado de Cultura y Educa
ci6n, profesor José Maria Gelly y Obeso 

Todos los disertilDleJ, en presencia de los cur
sa ntes delegados de Chile, Paraguay. Bolivia, Pe-
TÚ, Uruguay y de esta capital y todas las pro
vincias argentinas (directores y funcionarios re
lacionados .::on centros de información educa ti
va), reconocieron el valor del cónclave té cnico 
en cuanto resulta ütil pa ra la actualización de 
las técllicas de la especialidad y permite el in
lercambio de opiniones en L materia. a ni ...el 
nadonll y latinoamericano y en razón -se 
agregó- que estos estlldíos abarcan el sentido, 
alcance y contenido de la document.ación, los 
procesos técnicos. su uso y difusión y las fun
cione~ y propósitos de los centros de docu!mn
lación educativa; fíja el carácter de los princi
pales llsuarios de tales cen tros; da un panorama 
de la educación en América. y es factor de 
cooperación interamericana e mlernacioll:ll en el 
campo educativo en general y en el ámbito de 
la rjocumentación en particular. Se reconoció, 
asimismo. el Jlecho de qUe estos cu rsos h::lran 
sido completados con mesas redondas y viSJlas 
de instrucción, todo lo cual ha sido otro apar
to --díjose- para que lOjl funcioM rios cunsan 
lelO se capaciten en las llllevas técnicas de ob
tener y recopila¡- documentación que es -afir
mó Garela Elorrio- 1IU visible factor de pro
greso en el mundo, porque' refleja la. realidad 
universal específica a través de un concepto y 
visión muy amplios. _ _ _ _ o -_. 



LA PRENSA. 

r Jueve. 11 d. Mayo d. 1967 

DI. rio de la mafta.na. Fundado por Jos' Clatuurado 11 confiscado por defender LB 
C. Paz @J 18 de octubre de 1869. - DI- libe,.tad eL 26 de enero de J951,' .... ¡niei6 
rector desde 1898 a 1943: Ezeq uIel P. Pa2 "tu ediciones el 3 de febl"8TO de 1956 

Director: ALBERTO GAINZA PAZ 

~--~~==--===== 

Fue Clausurado 

El Curso Sobre 

Documentación 


En los sa lones del primer 
piso de la Organización de 
los Estados Americano!;, OEA, 
avenida 'de Mayo 760, se dau
suró ayer el Cúrso Latinoame
ricano de Do-cumentación e 
Información Educativa que 
organizó el Centro Nacional 
de Documentación e ln(or· 
mación Educativa de la Se
cretaría de Cultura y Educa
ción y con el auspicio de la 
OEA y la oficina de Educa
ción Iberoamericana. 

Parliciparon del curso 35 
especialistas del interior y 5 
de otros países de America 

¡latina. 
Al acto de clausura asis;tie

ron el secretario de cultura 
y educación, profesor Carlos1María GeUy y Obes, el subse
cretario de educación, doctol' 
Raúl J. C. Cruz, los ¡presiden
t.es de los consejos naciona
les de educación y de educa
dón lécnka, doctor José Ma

, I'iano Astigueta y general 
I (RE) Ovidio J. A. Solari, re'· 

Ipcc~i vamcnlc, y otros funcio-I 
nanos. 

IEl .cto 	 i 
En primer lugar diabló el ] 

señor F ernando Ot'tiz Lema, 
l'oprescntante de B o l i v i 8 , 
quien destacó .las caracteds-

I	ticas del curso y la hospitali
dad brindada en esta capital. 

Al finalizar su disCUl"'iO 
man ifestó que se hacía eco, 
Hal igual que todos mis com
pal riolas, de la imperios11 ne
cesidad que tenemos de una 
salida al mar". 

Habló seguid'amenoo el pro

fesor IJugo Muiloz Garcia, de 

la OEA, quien dijo que -el CUr

so satisfiw a plenitud los Rn . 

helos de sus organizadores y 

las aspiraciones de los oJ"ffa

ni smos que 10 pa trocinaro l1~ 


El j~re · del Departamento 

de Documentación de Jnfor ' 

mación Edueat.iV'a, señor La u

r·eano García EIQrrio, pronun

ció después una alocución y 

manir~s tó que consideraba AL 


' que se }\abía cumplido ('on 

lo~ postulados del curso .'1 I ., ''''L " E 

que esperaba ver concreUhlo . ¡j ·,t i 
én hechos sus indudahles he_ If 

fiefi cios. 
Finalmente el profesor Gel


Iy: y Obes expresó qUí'o el go' 

bIerno de la Revo lución Ar

gentina se encuentra aboca

do cn el c::lmpo de la educ3
ción nacional a una lahor de 

vastas proye cciones cuyo pro

ceso, nutrido de múltipl~s y 

vastos a~pectos, jnsc.ribi6 des. 

de el primer momento la rles

tión y desarrollo de SUs o ac

t ividades tilcitas con la do

. curncntación ~ información 
loeducaliva. 

• 
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UNDOEL 
"Lo bueno, si b¡'cvc, dos veces buenQ," GRACIAN 

Año XXXIX - N~ 13.736 - Buenos Aires, jueves 11 de mayo de 1967 

EL PROFESOR Gelly y Obes y a lIas autorida des en el acto realiza do en OEA. 

Clausura de Cursos en la C EA 
CON la asisLencla del secre

tario de Ct):·mra y Edoca.. 
clón. prafesor José M. Gel!y 
y Obes; del director de la 
Oficina de la OEA. en Bue_ 
nos Aires, señor Julio Qésar 
BanZ66, J mM de 80 euf\lian.. 
tes de ambos sexos, se realizó 
en el local de Avda. de Ma
yo 760, el acto eimbólioo de 
clausure. de 10& Curt08 latino. 
americanos fJObre Documenta. 
eión e Infonnación Educatt
..a, ausplciadO$ y flnaoo'ados 
por el DeplU"tamento de Asun. 
\os Educativos de Ja OEA. 
con sede en Washington. y la 
Oficina de Educación Jbero
n'mert<."9.n8., con asiento en 
Madrid. 

En el act.o hablaron el se
fior Luis 1'. Orttz Lema, dele. 
gado boliviano: eJ director de)
Centro Naci<mal del ramo y
dlJector del curso, Dr. Lau
_ Garela lilIomo; el jef. 
de. _.lelo de Doe.......,ta.. 
_ del Departamento Ed~ 

caUvo de la OEA, STo Hugo
Muñoz Ga:rCJA, y el profesor 
Oelly y Obes. Lol; rllsertantee, 
m J)resencia de los curS3ntef;
delegados de Chile, Paraguay.
Bolivia, Perú, Uruguay de ~ 
\a Capital Y de las provincias 
argentlnas, reconoeteron el 
valor del cónclave técnica en 
ouanto resulta úLil para la 
actualtzaelón 4e las técnicas 
de 1a especialidad y oermite 
el intercambio de opiniones 
en la ma.t~ria. a nivel nacio
nal y latinoamericano, y eIl 
f'Uón que estos estudiosoal}ar. 
O&ll el sentido, alcance y 'on
--_._---_. 

tenido de la docume-ntación, 
los proceso.s técniCUfl, CU UIIoQ 
y <üfusión V propósi .. 
centros de documenia.dÓn 
educativa. 
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- - - .. ,- - --_. -~* CLAUSURA DE UN CURSO LATINOAMERICANO 
Bolivia, señor I~uis Fernanllo 

de Intol'lna.ción de la OEA, OrtJz Lema; el director del
1I0y, a las 11J en la. Otlcina 

avenida de Mayo 760, será Centro Nacional de Documen
clausurado el curso Latino tac~ón e Información Educa,.. 
americano de Documentación tiva. señor Laureano Garcia 
el Intorm.a.ción Educativa, que Elorrio; el consultor de la 
fue organizado por la OEA OEA, doctor Hugo l\[nfloz 
y la Oficina de Educación Garcia, y el secretalio de Cul
Iberoamericana.. HablarlÍn en tura y Educación. profesor 
el acto de hoy el becario de Carlos M. GeUy Y Obeso 
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Iltello. Airt's, Jueves J1 d. Mayo de 1967* * 

.Documentación e Información Educativa: Becarios 
!de Países de Latinoamérica Finalizaron un Curso 

En (a sede local de la OT[Janiz(&{";ión de E stado.s A ni!.3ricanos se r ealLzó a·yer el 

acto de clawHI.ra del Carso Lat¡noame ;--iCUI1-9 de Docuu¡,ent(¡r ión e ln!onnacióft 

Educat'iva.) que se desarrolló e'n B¡tenos Aires, con el auspicio de la Secretaría 
de CuUnra y Educa,ción, la Oii.chw de Educac¡6n lberoamerica.na y la OEA~ 

• La Ceremonia 
El curso, del que partici 

paron b ecarios de Uruguay, 
Paraguay, Perú, BOli ....ia ~" 
Chile, así como directores de 
los centros de documenta
ción provincial\"s, destinado 
a la aclua iizat'J6n de los di 
rec tores d e organismos ex
tranjeros, na c ionales , pro,.. in
cia1cs y unive rsi larios y a la 
capa citación de funcionados 
que tendrán lt su carg-o la 
or g an ización ti e centros en 
su.s respectivas jurisdiccio
n es, 

A s ist ieron al acto de clau
sura el secret.a rio d e CultUl'a 
y Educación profesor Carlos 
Muda GeIly y Obes ; el pre 
siden te del Consejo Nll.cion -l.l 
de Educación, doctot' Mat'ia
no Astigue ta ; el d irector d e 
la Ofi ci na de In formaciones 
de la OEA, embajador JuUu 
Cé-sar Balizas; rep r es entan
tes diplomáti cos d e varios 
paises latinoamericanos y 
otras a ltas :1utoridadcs, 

La re unión :oe in ició con 
un d iscurso d el alumno boli 
vi;;lno señal' Fer nando Orti'l 
Lema (h e rmano d el minist"o 
d e E ducación de SoliVi O) , 
hablando a continuacI6a e l 
consul Lor de- la OEA, prole·. 
sor Hugo Mufioz Gai"Cí'::L 
Luego lo .hizo el d irector :j{'l 
C e n tl"O Latirl'oamerica no d e 
Doc umen tación e Infor ma
ción Educativa, pro f c: ;;or 
Laureano Garcl a E !orr:o, 
qu ien entre otros concepto;.; 
eX ¡lresó : "Vi,;;lumbro, y est·e 
Clll"SO 10 prueba, unf\ Am (>,i 
(',11 latina a(m lU:i,~ ('str~">('t... ,

mente unida en el esfuerza 
por mejora:t< CUAlitativa y 
cuantltativalnente su nivel 
de educación, y no oJvidemO:"i 
que noMtrOiO, desde nuestra 
ln'4)desb ocupación, tenenlPs 
un. gran trabajo qUe hacer 
piU'" que es.a Illet~ pue.d:\ 
lograne" , 

Por ú ltimo pt'onunc~5 un 
discurso ~1 $cCretarill de 
Cultura y Educación. "El 
gobierno de llt. Revolución 
-dij;:, el profe3o t' Gel!y y
Obes- está ftbooa,(lo, en el 
c!\mpo de la e.duc3{;ión na
cional a 1Ln~ hl:oor de vastas 
lH'oyccciunes. Dentro de lo~ 
midtiJ)Ie8 MlJoCctG5 de scHvi
(wl. v alora. ~ tooa. su dI

nten~ión el de la ll1fonr.... 
ción ed ucati\o'a". E x p r e ii O 
lu~go que el curso que se 
clausuraba ,<signifi caba pa\"~ 
Latinoamérica una experien~ 
cia ti e gran sig nificación, 
de stacando que había estad () 
a C8r"0 de "¡H'OICSOI'eS que.
ap¡¡)rh~\'on Sil arga experiea.. 
da y su d eci<Hda v oea.ción. 
con l"CSpcctl) a este tema". 

'''T..a SecretaJ'ia de Cultun. 
y EdUcación ,-agrc","ó- ere" 
qUe Buenos AIres, con re&
(Iecto 3 Améri<'a la.tina, pue--- . 
fle constituir Hit lugar de 
,"aliosa actividad pal'a reunlc 
el~1l1cntos qu~ se n <'ce-<;;¡ t.ul 
e-n m :üeria d e doelllllrnb
cióu InfOl'mativa". 

Ilo<umenlnción e 
EDUlotivO. 

Loureono 

http:n<'ce-<;;�t.ul
http:lberoamerica.na
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TEXTO DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SE~OR PROFESOR RUGO MUÑOZ 

GARCIA, EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO LATtNOAMERICANO DE DO
I 

CUMENTA éION E. INFóRMA CraN EDUCA,rívA,4

luENOS AIRES, mayo. 9 de 1967.-

Por éSf>aéló de l!Uiltro semanas, teniendo corrió maroo la 

herm()sá y hóíl~l'álaria eiudádde BJénos Aires, treinta y ouatro 

funoionario!! !\aa!onalos oncargados dé las taroas inherentes a la 

dooumentaot6rt edUiltiva y cinco dólogas do "a:l'sas heI'ma!)os, han 

ter:!ido. la oportunidad da compai'tir, eh fr il hóa Cálilili'ildsrlfa,la 1'112. 

grfas y sinsaboro~ que un d.anta do1 q~o osta tardd sa ol~usura, 

neoosa riemo!\te treo cohsigo. 

EStá ébrilo., qué RO !\1íigLihá manOI' a dobe sor considorado. 

como uno m~s de lil !latia én oi quehacer dé la Ildín1nis 'ti'eéii6n od\!., 

~iltiva, no es pI'oduéto dol ázot •. Mly tll O()l'1.trerfo.Ti,e!'lO anteco

dontes concrot os, oumplo coh un nuevo ostilo on que 90 basa la 

eo~pcr~ción ihtoI'national. 

Los anteoodentes so encuentran ospacffio~IiIahto oonsig

nádos an las rasolucii'nos flpr obé,aa s po r lns do~ ~o\lni"ni:Js da Di

rootoras Provineialas da Cont :r:'C ca ~,:; u monta ot6n Ó Inf"t'maoi6n 

Eduoativa y por la Primara Rounión L'l ti noamericana de Dlraatoros 

do Centros do DrcumontacHn o Informao16n Padag~gloa, ql1a bsj o 

lo.S nuspio1os dol MiniSterio da Edllcnci6n dd la Provincia da B12. 

nos Aira s tuvo lugar on J.tlr del Platn an junio do 1966. El pro;;;, 

~6.ito ~a manifiesta aft al dosco qua anima a los diÍ'ite~tas dé 

la 6d!loooi~n nocional p~rD prapnrar oh dabid~ forma a ló~ rcspon

soblos de una intl'ortántísliiRl taf'oa auxiliar do_1n gosU6n_ oduoa

tiTll, an momentos on los cua1ós, ~on alto santido potri6tioo y 

oon _fo inquo~rontablo oh ios do~tinb~ da asto glorioso pa{s~ _ ol 

g~blorno naoional so aheuentrn ampeffado on la planificaci6n inte

gra l da su sistama oduea tivo. 

y finalmenta respondiendo al nuevo estilo do cO 'J pora ci6n, 

dos org ahis~os intornacirnalos, super~ndo ~u candici6n de marco, 

lugar y modio do avantos, han nsumido tinll posici6n mas diroota~ 

\IlOnta onoaminada 11 satisfacor una ro ,g 1idad concrota , oornr-!rtt6n

¡-ji 



Illócsa aa (Jl'\tC'~ ,!Jf ivos: !'t:',np";f'!I'lJd, <:''1 !lI"OY,0"..1!" "o 1'(,~16'l y 

0.1 cCu()iih'lo 

r;¡o oS do <Jxtrll!1[lr, pnr 10 m~Sl!lt'l~ qLta asto álr:!o of'lnoo

bido on primor t&.1"I!Ilno pllrll al par:f\lecil"rtm:liont;¡:, do funoionlll'::I"g 

nocionnlos y oxto~41dot grDoiDs s la gonornsld~jn organtin. n1 

p11lno rogil'nnl amorio~no J hnyD sattsfa~ho n p1r:mitud los anht'los 

do sus orgnnizndoros y 11'1s tlspirac1"ncs do lf'\S o~'ganismoé quo lo 

po tr-:-o1n.nro=:¡. 

El i1J""r~~~:~('I fundIlIllO(l'cl'l q1l'l cn:¡¡:;+;1l notoriA án1n:l 1'11 

Orgrmi31':l!" qUtl ri(' h"t1:r'n ,1n rOpl'OSMit:al:' til" '(]'f'! '·,,'€rb. '''/\'-9<)1,: d~ <1l'o'lr 

opncionoin 011 01 o:¡"'iritll y la IlIfJnt'l. &l1.n'!lcifr!1':~l'\tósc 'de la T!O

lÍt:!,oo oduoativa y do los raspf'\nseblrls da su a,dí:ii'rl.fgt:Pa~i6n .. do 

la. imrmrtllnoi!l quo 10 fUl1cirr: d\~cum:1n'!;nl tiona como, auxiliar in
?-, 

dispons'1blo do1 rrf'\ccso oduc'lt:!:vl"'. FH!'3 a1oHnzor tan .1rnplJrt'ln'l:o 

~bjativD roa1iznrnos uno sorl0 de octivtd9das da nDtur~lQzo téc

nica, yD rOl' t1od1.0 do ¡" 1'l'cstl:\oi6n do oaistancia o :'10 por 0on.. 

duoto do f\t~D::l tnr(w;:¡ co!l¡>lOl!lontorias qua dioan il.()lac:iI~n :1: ¡Q 

proof'ci6n¡ intorc'lobif\ y odi tr::oio1os. 

Porn nosotr{)~ t lo drCtll'1ontaci~;i 'lO ornstituyo un fin on 

si l'1ismo I sino Un l'1od10 Pl:\l'" Gl. l r gJ'n do finos !JItorloros. Esti.. 

ilionos que do nado sorvirír¡ t,y, CGn¡~ro c.e ik'cunontoolt<n dobidtlmon.. 

to ostruoturado ,doCado do los ¡~(di('ls nntori:'1los i hurionos qua la 

t6on1c!1 nC0nsojo y los Gua Cf'ncurron o 61 on procuro' do la info!:, 

maoión que proc:lsnn no anouentron 1f\S anteoodentes nooosP"rins 

qua las rorl'1ita rosolver un nrl"b1ona, fund'1rnontat uno exposición 

o oorroboror un hooho fruto da su propin oxporiencia. Oro ODaS 

por lo nisl:1o qua, rarll qua ln.df'cunonhei6ri nloonooelsitial 

qua lo oorraspl"ndo on ls oro copt~~~r6noo, ha do 110vnr oonstgo 

01 signo de lo utilidad. ~1(). ounndo 0110 0onst:i.tuyn un instru

oanto valif'\so do trabajo poro 01 logislador, al ostndista, al 

plnnificod~rt 01 oiontífico, al t6cnico o 01 oducador y no 6ni

oocanto un vohiculo para ompllor oonocimlentos o satisfllcar du

dos, hobrtí just:lfloadp 0, plenitud' su rozAn do sor y exis'lir. 

Por fo1icidad oso ha sido, 3 mi m!)nor~ da ontender, 

ospíl'i:t;u qua ha Ilnina,do 01 dosarrt:ll1i, do aste Olrsoroflojod., 
, • t' • , . 

/ 1/, ¡ 



I I I po de di.'t1ti1Uidos profesinndJs II.ldil'pal911 cuta letor ha ::11 

do t&ebnde do~do e la oDlidad hum~~A, &Hft~dinionto~ r 81to sonti

do do rospol'uJa1lIUdad de los alumnos partio1rl!lnte!. 

Ia se.rotaría de Estado do Cllltura y llk1uoaoi~n da la No

oi6n ma~oGa n~Gst~~ m~s profundo ra~onD41m1ento y agradeo1miento. 

Raoºnoo1m1snto por haber sablgo cQmp11t ha onba11dad las_roc~n6n

daolo1'}.os amanadss da l!l$ Roun1"nGINnoi"nalas 9 Irttorn&.lJ!nnelos que 

oonst1tuyon el fruto de la experiancia de los es~eo1a11stas on la 

materia 1, agrl.'lgoo1mlonto, por lns fnc1Heados quo nos han b!'1nda

do y lu atono1r-nQs qua ho¡nos r(lo1b1do, be mismaS que, dn lugar 

a_dudos, han desbordado con erooes los límitos do la natural aorta

e1a. 

y al hablar de reconl'o1m1onto, séame permitido excal~n-· 

tfdmo so11or Sooretario de Estado, rendir un hl"menaj o dI!! adl!liraoi6n 

y rospoto o sus osforzados oolaboradores dol COntro N9c1onal do Do

oumantac16n a Info!'n80i6n FJ'lucativa. Sin su bondtldosa aooparaci6n 

y afootivtl D1Uda mi nisi6n no habría p~d1do raalizarse. 

Con la satisfacci6n dol deber cum:-l1dorotnmamos el 

lugar do nuastras ocupaaionas hab~tualos. Los argantinos al oalo1' 

dQ sU hogar de provincia y los que, por 01 oapricho da la gaogra

f!a nacil!lO!l on otros laras do astil !U'/ln. Al!!6riCa , a oso pedazo da 

tiorra quo oonstituyo nuastras alegrías y esperanzas. 

VolvQmos oon ln congoja do la despedida, e~ oierto, 

poro con la infinita alegria de habor conooido do o~ron al pa!sajo, 

l~s gantal!! ~y los instituoit"nos da asto oxtrllnrdlnorio y por mil t1 

..tulo6 glori~eo país. 

http:daolo1'}.os


TEXTO DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR FERNAN~ 

DO ORTIZ LEH~, REPRESENTANTE DE BOLIVIA, EN EL ACTO 


DE CLAUSUrtA DEL CURSO LATINOAMERICANO DE DO~ 

CUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA 

..-- .... ---
Mayo 10 de 12Q1 

!tEn ml calidad de Delegado del Hinisterio de Educaci6n Y' Cllltll 

ra, en las flInciones de Coordinador General a aste Cllrso' Latinoa~ 

merloano de Documentaci6n e Informaci6n Edllcativa, a travás de es

tas palabras qlliero exteriorizar p6blicamente el agradecimiento 


y el reconocimiento sincero a la labor Y' el esfuerzo realizado por

doS organismos internacionales cuales son la OEA y la OEI y a las 

autorldades educatlvas de esta naci6n, ya que estas instituciones 
en lln s610 has do vollIntados, han hecho posible la oulminaoi6n en 
lIn feliz Urmino, este CllrSO Latinoamerioano de Documentaoi6n El 

Informaoi6n Eduoativa. 

Estoy convencido plenamente, que mi opini6n Y' la de mis demás 


compañeros. do CllrSO, realizada una evaluaci6n exhaustiva, estaría
. mos de acuerdo on calificar, esta nuovreexperiencias en el campoi

eduoativo y de la documentaci6n, como lIna meta en 01 logro de las 

aspiraciones en 01 campo de la Ciencia y de la Investigaci6n. 


Pa~a cnda lInO de mis queridos profesores, tondría por lo monos 

una frase para elogiarlos, prefiero hacerlo en forma general, roc. 

nociendo las virtudes que adornan sus personas la capacidad inte~ 

lactual y el desprendimiento, hecho qua nos 1l evan a razonar, que

los educadores son los padres de la cultllra; el fruto do la expe

riencia como lln obsoquio a cada uno de ellos, lo materializaremos 


on la práctica señalando nuevos derroteros on lIna nueva cultllra,
adqUirida por la oncomiosa labor y dodieaci6n desplegada Bn las mn

ravillosas disertaciones realizadas on nuestro horario de clases. 


La orgnnizaci6n de Estados Americanos, con una visi6n futuris~ 

ta, nos coloca hoya nosotros como los plIntalas do una nueva es

tructllra. A trav~s do su Director do Informaciones Y' dol Jofe dol 

Departomonto de ASlIntos Edu.caihivo¡; do la DEA, felicitamos efusiva

monte a sus altas autoridades por el mayor 6xito alcanzado en etta 

tarea qu.o so han impuesto.


Hago llogar tC\mbi6n mi complacencia por el osfuerzo d0mostrado 

por la Oficina da Educaci6n Iberoamericana, para este prop6s1to. 


Hago un punto aparto, para referirme Cl esta bella tierra, con 

la cuol estamos histÓricamente ligados y a lo cual nos unen estre


chos vínculos de amistad más all6' d" las fronteras, a este puoblo

hGrmano, qua es admirade por todo el continente por sus adelantes 


on todos los campos, no creo estar errado al predecir que Dsta tie

rra noble va llegar 01 sitial que le correspondo, porque sus H«2~ 
~ :',)#,t hijos así lo desean. 

Es dificil oxpresar con palabras do agradecimionto, un sentimien
to que se lo llova en 01 coraz6n; hemos sido objeto de toda clase 
do atonciones en los lugares qua hemos visitado y que nos han se. 
vida de instrucciÓn, nos han abierto los brazos para recibirnos 

como COI:).O hermanos; on ese podazo do tierra que es ni querida Bo
livia, si el destino me permite recomponsarlos en algo, no salomaR 
te ost~ un boliviano, sino todos pura recibirlos on la misma for

lOO y estrechar adh más nuostros vínculos do amistad y franca . ~¡Z"
coni'raternidad. "

A nombrQ de todos mis compañeros do cllrso y on el mio propia,
h~go llegar las más caras felicitaciones al soñar Hugo Muñoz Gar~ 
e~a y al señer Lauroane Gareía Bllrrio, Jefo del Servicio dJ Docu-

III 



(DISC..IlllliQ.jlE ORTIZ LEMA - contino.,aci6nl 

'" . 

montaci6n dol Departamento do Asuntos Educactivos do la OEA y con
sultor dol 6l.U'so, y Director del Centro de Documentaci6n e: Infor
muci6n Educativa. Director do CI.U'SO rospoctivamento t por su mara
villosa conduccion on 01 cumpl1mie,nto dol programa do estudios, 

como por su alto nivel do conocimientos puestos al sorvicio de la 
cultl.U'a. 

Al terminar estas sencillas palabras? hago eco, al igual que to
dos mis compatriotas, la imperiosa nO~8s;.dad que tenemos do una 5&
lida el mar o !I 

Muchísimas gracias 11,> 



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIRECTOR DEL,PEN1S0 NACIONAt DE DOCU

MENTACIOy ~ INFORMACION EDUCATIVAJSEÑOR úAURlAuo aARCIA ELOBRIO, 
., .~. ! . 

mi EL AQTQ DE CLAUSURA DEL CURSO LATINOAMERICANO DE DOCUMENTACION.jI- ; • 

Btl'ENOS ATRES, m~y.o 19 qe 1967 

Qlanªo 1nv~9amo~ al Altísimo p~ra que asi~tiera nues

tras tareas dijimos que sAl" l"rehnd{:¡l'I"!! on.mn rosultad" del Qlrso, 

al menos haberoumplido con nuestro deber. 

Al t~fmino ya del esror~ado trabajo do cursantes, proN 

rasores y funoi~narios de todos los niveles y jerarquías podemos 

asegurar a nuestras respectivas autoridades que no hemos defrauda

do ~n ou~nto a ese c~p1imiento del deber y a los organismos inter~ 

naoiona1es que auspiciaron nuestra labor, que tampoco han Sido de

fraudados por pefmltlr que sus respetables y jerarquizados símbo

loa gráfiCOS nos hayan acompafiado a lo largo del Olrso. 

Dijimos tambi~n al inaugurar estas Jornadas que la 

)dSae&I'I'aAxijB6 responsabilidad que habíamos asumido se habían 

fUndamentado en el apoyo de las autoridades, en la colaboraoi~n de 

la O.E,A.y la o.E.I.y al habernos sabido reunir con la mejor do

oenoi~._Profesores y conferencistas supieron darle lo mejor de eas 

o~nocimient08 y experi~ncia, la gesti6n educativa de todas las ja-. 

r!sdiociones se mantuvieron permanentemente alertas "ara satisfa

oer nuestras demandas y ellas tamb1~ñ fueron atendidas por otroS 

9rganismos y_empresas estatales y privadas.que posibilitaron po~ 

n.~ gn especial marco a nuestras actividades, por lo que no ea VQ

nore1terar pdb1ieamente nuestro agradecimiento. 

F.eltar!a la sinceridad s1 dijera que todo esto he ter

minado. saben todos ustedes que no es así, en verdad este Curso es 

sdlo el oomienzo de otro gran esfuerzo, ot de los actuales di~edto

r~s para ~ejorar y desarrollar sus sefvicios y el de los funciona

rios ela.gidos para ponerlos en maroha. 

S! este Cursopgdo haber pareoido intenso, leS asegu

rQ q~e muoho m6s deber~n ~1girse ustedes al regreso a sus juris

dlcOlones. 

/ // 



III 

Illdisourso L.G.Elorrio. -2

El sistema nacirnal y latinoamertcbno de la rncumenta

ci6n e Informaoi6n Educativa necesita para ser_eficiente de todos 

y cada uno de los centros que le integrln, nacionales, provincia

les, regionales, universidades locales, especia~iªades, vale decir 

toda la gama de las posibilidades que este Servicio Educativo com

prende. 

Pero nfl olvidemos, al Acta de MIlr del Plata nos s<lflal!! 

que "una ooordinaci6n adecuada del asfuerzo oonjunto que todos 

elles desarrflllen en beneficio de la Nación, deberá caractorizar 

su estruotu~a, su organizooiQn y su funcionamiento." 

Ea evidente que si la gesti6n educativa nacional ha po

sibilitado la realizaoi6n de este CUrso, si las autoridades edU9S

tivas de los ~afses hermanos y do las provincias argontinas, otras 

S<loretarías do Estado, Univorsidades, etc.han hocho posiblo tam

btdn que estón Uds.ac~, os pQr quo ellas mismas roconocon la neoo

sidados do oontar con 01 valioso instrumento de la Documentaci6n 

para quo su labor rosulto efioaz, y os así entoncos quo oso esfuerM 

zo y saorifioio quo los antioipo tieno ya una gran ayudat El resto 

lq oorrespondo a Uds.,demostrar quo no ha sido inátil la compren

~i6n do las autoridades y dolos organismos internaoionales, el gran 

resultado es la suma do los poqueffos esfuerzos f acÁ los ha habi

do, de 0omprensi6n, de aliento, ocon~mico, intGlootualos, otc, 

Ahora <lS de Uds.la responsabilidad go concretor con 

hoohos olagr~decimionto que les B6 debido a quienes posibilitaron 

este Ülrso. 

Por mi parte, ~lmargen de 
transmitan 

solidarizarme oon la expre

s16n de &ratitud que ~%H, a sus autoridades y a los nrganis

mos int~rnac1onalos, más con hachos que con pnlnbras, qUioro agra~ 

dccol'_.s Ods.por su presencia, felicitarlos por su dedicaºi6n y dis_ 

oulparm~ por aquellos aspectos, no digo negativos pero sfmanos fo
licos ~ua pudo haber tenido osta primera exporiencia 1atinoamer1

cana.. 

Señores Qursantu, el centro Nl'lclona¡ de Incumentaci6n 

/ / I 
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lila Informaoién Eduoativa tampooo termin~ con aste acto su labor. 

TbdQS las formas de la asistencia y la nYUda para sus trabajos le 

sar~n brindadas en orden a nus neoesidados y a nuestras posibili

dades, toda vez que ello no as nada m~s que continuar oon el cum

plimiento de nuestro deber. 

Vislumbro, y !!lste CUrso 10 prueba, una Am~rioa Latin!! 

aún m4s estrechamente unidA en el esfuerzo por decorar oualitati

va y cuantitativamente su nivel de educaoión, y no olvidemos que 

nosotros desde nuestra m~desta ooupaci6n, tenemos un gran trAbajo 

qua hacer para que ese meta pueda lograrse. 


