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PROGRAMA NACIONAL INTENSIVO 

DE ALFABETIZACION y EDUCACION DE ADULTOS 


1.964 -1968 


Antecedentes,' 

Según un informe de la Cámara Nacional Electoral, el padrón 
electoral de la República, con datos actualizados al 30 de junio 
de 1964, com prende a 11 .951. 895 ci udadanos, de los cuales 
1. 151. 583, o sea un 9,63 %, son analfabetos. 

Las cifras, consideradas por jurisdicciones políticas, revelan 
s ituaciones de diversa gravedad. Mientras en la Capital Fede
ral el porcentaje de analfabetos representa el 1,23 ro del total 
de ciudadanos inscriptos en dicha jurisdicción, en cuatro pro
vincias el analfabetismo supera el 20 % del total de la pobla
cióll inscripta en las circunscripciones respectivas. En una de 
esas cuatro provincias el porcentaje de ciudadanos analfabetos 
se eleva a casi el 30 %. 

En la muestra del Censo relevado por la Dirección de Esta
distica y Censos de la Nación de 1960, para la población de 
14 a.ños y más, los porcentajes son más bajos qu.e los del regis
t ro electoral, lo que puede resultar de un área mucho más amplia 
de población, área que incluye edades más jóvenes y, por tan
to, con mayor índice de personas escolarizadas. En efecto, de 
1. 221.420 analfabetos según el censo de 1960 (sobre una po
blación total de casi 20 millones de habitantes) , un 21 % de anal
fabetos estaría comprendido entre los 14 y 29 años de edad, el 
31 % entre los 30 y 49 años y el resto, tUl 47 %, entre la 
población de edades más altas, lo que confirma la influencia 
positiva de una matrícula constantemente alta en los últimos 
años (alrededor del 88 % de la población en edad escolar). Para 
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el citado año el porcentaje de analfabetos para todo el pa.ía fue 
del 8,6 %. 

Los datos provenientes de Ja.¡¡ dos fuentes mencionadas no 
son comparables, pero cada. una. por si señala. la. dimensión de 
una. falla. en los niveles _cultura.ljlS de la. sociedad argentina.. Un 
sector aprooiable de J¡lUS babitantes no ba recibido educación ti 
la ba recibido por tan breve tiempo que no ha akllJlZlldo a con
solidarse, ni siquiera como instrumento de comunicación, ni de 
destreza para las operaciones matemáticas más simples. Al tota.l 
de población analfabeta cabe agregar, en efecto, el grupo que 
asis~ió a la escuela. _pero que la abandonó con dos D tres años 
de escolaridad, al promediar la escuela. primaria. Este último 
grupo se estima para los afios recientes en un 35 %_de la po
blación matriculada y puede preeumirse que configura una por
ción de población semianalfabeta _o analfabeta por desW!lO, en 
Virtud de los pocos afios de escoláridad sistemática que recipió. 
Ambas situaciones -la del analfabetismo absoluto y la del se
mianalfabetJsmo- contradicen la igualdad de oportunidades que 
la Constitución Nacional y las leyes de _la República. aseguran 
a sus habitantes y jltentan contra la cohesión espiritual en que 
se fundamenta en ejercicio. 

Juatifioacwn de! programa:, 
El analfabetismo constituye un problema universal d~ m~

mil. gravedad ante las eXigencias de participación individual en 
la sociedad democrática. y los acelerados procesos de cambio 
que se registran en el mundo actual. La República Argentina nO 
escapa a esa situación. No obstante, la temprana difusión de 
su educación primaria y la amplitud de sus servicios escolares, 
los datos correspondientes al periodo' 1958 ~ 1962 evidencian que, 
en general, para la mayoría de Ja.¡¡ provincias, se registra un 
pequeño aumento del número absoluto de analfabetos. (C.F.I.): 
"Analfabetismo en la República Argentina". En todo caso, el 
estancamiento eS evidente y obliga a revisar, por una. parte, 
Ja.¡¡ causas que limitan el pleno rendimiento y efectividad de la 

educación primaria, y a bua.car las fórmulas para un aumento 
de J!U productividad y por otra, a iniciar sin demora un progra
ma nacional iÍttensivo de alfabetizaci6n, educación de adultos y 
promoción socio-cultural tendiente a disminuir o a eliminar,- si 
fuera posible, el número actual de analfabetos. 

Están dadas en el pals las condiciones básicas para llevar 
adela.nte un programa. de esta naturaleZa y propósitos: primllro, 
por la. decisión del Superior Gobierno de la Nación de dar priori
dad ala educación y a la salud del pueblo; _segundo, por IjI 
existencia de un plan económico-a.ocia.l de desenvolvimiento orilP~ 
nado en el Consejo Nacional de Desarrollo, que requiere para 
su cumplimiento adecuados niveleseduclÍtivos y la ¡ná:ldma. uti
lización' de reCursos hw:nanos calificados; tefueJ.'O, en virttld d~ 
la actual politica educativa nacional, en íavor de un mayo~ ~
din¡iento del sistema. ,escolar y una expansión más racional dé 
1011 'servicios sobre la base de planes de construcciones esco~, 
de asistencialidad integral al escolar y de perfeccionamiento ma
sivo y continuo del personal docente. Se trata de un hondo pro
blema social que a la. par que evidencia el descuido moral y 
espirituaf del hombre, incide desfavorablemente en la evol1!ción 
y desarrollo del país. De ab! que a su solución deben concurrir 
los !listintos sectores de la. actividad nacionaL 

Objetivos de! programa: 

1. 	Cumplir con carácter de prioridad nacional y por el tér
mino de cuatro años un Programa Intensivo de Alfabe
tización y Educación de Adultos que reduzca al mlnimo 
Ja.¡¡ actuales tasas de analfabetismo que afectan al pIlSS. 

2. 	 Contribuir de manera efectiva a la _Campaña Universal 
contra el Analfabetismo aprobada. por Resolución de las 
Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1963, y auspiciada 
en su realizaci6n por la UNESCO. 

A fin de dar significación y plena vigencia a estos objetivos 
se vigorizará, además, el sistema escolar actual para evitar y 
eliminar el a.usentismo y la deserción escolar. Se pretende atacar 
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el mal en sus raíces corrigiendo y superando las causas que 
cres.ron este hecho social de tanta trascendencia, sin descuidar 
el futuro,.& :tra.vés da un adecuado sistema de escola.ridad que 
impida se mantengan las condiciones que hicieron posible tan 
penosa situaci6n. 

Oriterios bá8icos para la ejecución del programa: 

La acci6n debe ser rigurosa y científicamente planeada. en 
su orientaci6n, operatividad y recursos, a fin de obtener resul· 
tados tangibles en el plazo más breve. 

El nombre dado al programa anticipa cuál ha de ser su 
sentido y orientaci6n:' instaurar una etapa alfabetizadora inicial 
e intensiva, acompañada y seguida de una etapa de educacl6n 
sistemática que permita a los adultos, especialmente a los más 
j6venes, concluir, si fuera posible, los estudios de educación pri
maria. 

La acci6n alfabetizadora debe estar precedida de incen
tivos y de mQtivaciones que conduzcan a 10111 individuol! a "Que
rer" aprender. El aprendizaje adquiere entonces IJU verdadera 
significaci6n ya que es sentido como una necesidad propia y 
personal. 

Todo el programa habrá de inspirarse, pues, en una con
cepción educativa integral que se funde en la psicologia de los 
adultos y se relacione COn sus intereses vitales y ocupacionales 
y ta.mbién con su papel de ciudadanos dentro de una sociedad 
democrática. 

El programa se proyectará fundamentalmente hacia los sec
tores bien definidos de poblaci6n: la que se concentra en los 
aledaños de la Capital Federal y de grandes ciudades del inte
rior y 111. de los medios rurales. 

Los centros alfabetizadores más numerosos, los que cubren 
toda la extensión de la República, aún en sus zonas más alejadas 
y difíciles, son las escuelas primarias. Una acci6n de auténtico 
alcance naciond debe encauzarsc a través del sistema ya esta
blecido, el que cuenta con docentes, local, mobiliario y elemen

r" 
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tales recursos didácticos. Estos canaÍes naturales constituyen 
una garantía de que se utilizará al máximo, una capacidad fíaica 
ya instalada y la Idoneidad profesional-docente de los maestros 
en ejercicio, evitando la creaci6n de una nueva y costosa red de 
servicios. El sistema vigente de educación primaria constituirá, 
pues, el vehículo más importante y el centro de la acci6n alfa
betizadora, la que podría compensarse mediante remuneraciones 
previstas por la Ley NQ 14.473 y otras formas de estímulo para 
el personal docente. En cuanto a los recursos e instrumentos de 
alfabetización y educaci6n de adultos corresponderá enriquecer 
111. acción directa con los medios modernos de comunicación de 
masas -radio, cine, televisi6n, periodismo, etc.- y dinamlzar 
así el proceso de recuperación para quienes no recibieron edu
cación sistemática. 

La acci6n a través de los maestros de escuelas primarias tén
dría que estar acompañada de todas aquellas otras acciones coiléu
rrentes que se estimen útiles; inclusive la acci6n individual de 
una persona: escolarizada hacia otra que no lo estuviera. Si 
bien habrá que crear Instrumentos especiales de alfabetización 
--cartillas, guías para alfabetizadores, carteles' murales, cintaS fi
jas, etc.- y ofrecer una preparación adecuada para el uso de esos 
instrumentos, ni los métodos ni los recursos serán rigidos o exclu
sivos. Estos se fundarán en la idoneidad y espíritu de iniciativa 
de Íos maestros. 

La hetérogeneidad geográfica y social dei pais, las peculia
ridades que presentan los distintos grados de analfabetismo y 
la diversidad de intereses de los individuos que recibirán 111. ac
ci6n, han de exigir una política flexible, dinámica y de fácil 
adaptación a las diversidades anotadas. El programa nacional 
de alfabetización deberá contar con zonas declaradas experimen
tales,a fin de aplicar en ellas una acción concertada de todas 
las jurisdicciones, para realizar estudios e investigaciones sobre 
métodos y recursos de enseñanza y poder evaluar paso a paso 
el proceso del programa. El Ejército concurrirá a través de IJU 

acción al logro de los fines previstos, ya que está en condiciones 
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de poner a disposición del Programa valiosos J:'Elcursos hu:numos 
y materiales, que facilitarán la ejecución del plan propuesto. 

El analfabetismo es. una situación de emergencia naciolll11. 
La gravedad del problema exige a todos los sectores del país 
sus esfuerzos para superarlo. 

Eta'fl48 y calendario: 

Primera etapa 

1. 	Preparación: Hasta el 30 de abril de 1965. 
2. 	Ejecución: Del 12 de mayo al 30 de octubre de 1965. 
3. 	Eooluac16n: Noviembre de 1965. 

8egullda etapa 
Según sean los resultados obtenidos de la evaluación de la 

primera etapa, se reestructurará el programa para 1966, tenioo
do en cuenta el grupo ya alfabetizado que debe continuar su 
preparación y los grupos nuevos que se incorporen a lacamp&ña. 
Si bien se ha previsto un lapso total de cuatro lÚÍos para la 
acolón intensIva, ese lapso deberá reajustarse conforme con el 
ritmo én que se alcancen las metas propuestas inicialmente. 

Estímulos: 
El programa expuesto ha de necesitar de un sistema amplio 

de incentivos que alcancen tanto a la persona que pruebe haber 
sido alfabetizada como a las que de una manera u otra acredi
ten labor a1fabetizadora. Estos incentivos pueden ser, entre otros: 

Para la persona que se alfabetiza: 

1. 	Posesión de una Libreta de Alfabetización que será de 
presentación obligatoria para la incorporación a los ser
vicios del Estado. 

2. 	Bonificación en el sueldo del personal que acredite haber 
sido alfabetizado y que a los dos años conserve su con
dición de persona escolarizada. 

3. 	CriterIOs privados de donación para el personal que se 
alfabetice dentro del período de duración del programa 

intensivo; entrega de libretas de ahorro postal, titulos 
de capitalización, cuota inicial para la adqulsición de la. 
vivienda propia, etc. 

Para. los alfabetizadores: 

1. 	Se otorgará una calificación especial a los normaIistas y 
otros estudiantes que prueben haber colaborado en la 
ecclón alfabetizadora. . 

2. 	Se extenderá titulo de reconocimiento en tareas de bien 
público a toda persona que acredite haber alfabetizado 
a un grupo de personas por año. 

Cooperación nacional: 

Se auspiciarán medidas legIslativas naciolll11es y provincia
les, por medio de las cuales los empresarios prevean los medios 
que posibiliten a los adultos no escolarizados a iniclar o a con
tinuar estudios. 

Se concitará en torno al Programa de Alfabetización el inte
rés y la preocupación del mayornÚDlero de habitantes de la 
Nsei6n. 

Gooperac16n internacional: 

1. 	Se concederán becas para estudios de técnicas de alfa
betización y educación de adultos. 

2. 	Se prestará ayuda técnica y financiera para programas 
regionales de experimentación o para preparación de per
solll11 al servicio de la campaña. 

Las ayudas antes anotadas podrán gestionarse ante UNESCO. 
Fondo Especial de U.N.; UNICEF; OEA y OEL 

El presente documento ha sido elaborado partiendo del Pro
grama Nacional Intensivo de Alfabetización y Educación de 
Adultos, aprobado por el Honorable Consejo de Educación en 
sesión de fecha 16 de octubre de 1964. 
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PLAN DE ACCION PARA 1965 
Para desarrollar la primera etapa del programa, durante el 

año 1965, se llevarán a cabo las siguientes actividades que confi
gurau el Plan de Acción. 

H! - Se organizará y desarrollará una intensa promoción pú
blica c,on fines a: 

a) Lograr una colaboración efectiva que se traduzca en: 
- Cooperación personal (incluso a1fabetizadores volunta

rios y ayuda material o financiera). 
b) Interesar a los individuos por acrecentar su nivel cultural. 
2Q - Se prepararán las especificaciones sobre aspectos e in

tensidad de la acción alfabetizadora y su relación con la escuela 
primaria, por una parte, y con la escuela de adultos, por otra., 

32 - Se determinarán las normas educativas a las que de
berá ceñirse la acción alfabetizadora y las condiciones de promo
ción para considerar que un individuo está alfabetizado. 

42 - Se seleccionarán los materiales y sé especificarán sus 
características indispensables para esta primera etapa del pto
grama: carteles, cartillas, libro inicial, periódicos, etc. 

, 5º - Se nombrarán las delegaciones en provinCias y los gru
pos locales. ' , 

62 - Se realizará la coordinación con las autoridades nacio
nales, provinciales e instituciones y empresas, necesarias para el 
cumplimiento de la acción alfabetizadora. 

72 - Se fijarán las condiciones de trabajo, de idoneidad pro
fesional del personal y el término de la función, 

82 Se seleccionarán y localizarán centros de alfabetización 
en las provincias y regiones elegidas según las necesidades que 
resulten de una investigación aoc!o-eoonómÍca. 

9!! - Se ejecutará la acción alfabetizadora. 
- Inscripción de analfabetos. 
- Instalación de centros alfabetizadores (locales y designa

ción del personal). ' 
- EnseñallJS· 
10. Se realizará la evaluación. 

i2 

DECRETO N!! 8.722/64 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1964. 

VISTO: La necesidad de encarar la solución al problema del 
analfabetismo, como así también de la edificación escolar en 
nuestro país; y 

CONSIDERANDO: Que en reiteradas oportunidades este ~ 
I 

Poder Ejecutivo ha puesto de .manifiesto su interés preferente 
en la consideración del problema de la enseñanza; 

Que en ese sentido y como una positiva materialización, se 
ha remitido recientemente al H. Congreso de la Nación el pro
yecto de Ley del Fondo Escolar Permanente; 

Que ese proyecto se vincula a la aolución de un aspecto ma
terial de primera importancia: el del ámbito donde se deaarro
liará la actividad docente y formativa del maestro; 

Que corresponde ahora entrar al estudio integral de la ra
cionalización de la edificación escolar y de la lucha contra el 
analfabetismo ; 

Que resulta obvio poner de resalte la impcrtanciá. de 1& 
alfabetización en el proceso humano y social, ya: que por ese 
conducto se logrará indefectiblemente la superación del hombre 
y se lo llevará ~, constituir un elemento, útil, para la colectividad; 

Que se ha dicho ----éon verdad- que el analfabetismo cons
tituye un problema universal de máxima gravedad ante las exi
gencias de idoneidad técnica del mundo moderno, y de partici
pación individual en los procesos de una sociedad democrática; 

, Que, aún cuaudo las estadísticas ponen de manifiesto una 
merma del analfabetismo como consecuencia de una matricula
ción constantemente alta en los últimos. años, existe un sector 
de la población, numeroso y apto para recibir con eficacia este 
esfuerzo que es deber de la Nación realizar; 

Que para el logro de ese objetivo será preciso la meditada I 
consideración de una serie de elementos distorsivos que con
curren a mantener un elevado pcrcentaje de analfabetos y llegar 
a la elaboración de un eficaz programa, asentado sobré' bases 

13 



rigurol!&8 y cientlficamente planeado en su orientación, operati. 
vidad Y recursos, a fin de obtener resultados tangibles en el 
plazo más breve; 

Que deberá computarse, asimismo, la heterogeneidad geográ
fica y social del país, las particularidades que presentan los dis
tintos grados de analfabetismo y la diversidad de intereses de 
los individuos que recibirán la acción, por lo que la politica ha 
de seguirse en forma flexible aunque dinámica a la vez, y de 
fácil adaptación a las modalidades anotadas; . 

Paralelamente a la atención de este aspecto del problema, 
que comprende también el del esfuerzo de profesores y maestroa 
en el desarrollo del programa, debe cuidarse el de una adecuada 
racionalización de la edificación escolar; 

Que la importancia y la vastedad del tema merece su. con
sideración en el más alto nivel especializado y la concurrencia 
de aquellos que por sus funciones puedan contribuir a obtener 
la finalidad perseguida; 

Por ello y a fin de realizar un acabado análisis y estudio 
del problema y programar la tarea a cumplir, sugiriendo a este 
Poder Ejecutivo las medidas más urgentes y eficaces para su
perarlo, 

El Presidente de la Nación Argentma 
DIIlCIUI7l'A: 

Articulo 1º - Créase la COMISION NACIONAL DE ALFA
BETlZACION y EDIFICACION ESCOLAR que estará integra
da por el señor Ministro Secretario de Educación y Justicia, 
como Presidente. y por los señores Secretario de Estado de 
Guerra; Secretario General de la Presidencia de la Nación; Pre
sidente de la Comisión de Educación de la H. Cámara de Sena Tdores de la Nación; Presidente de la Comisión de Educación de 

la H. Cámara de Diputados de la Nación; Subsecretario de Edu

cación de la Nación; Presidente del Consejo Nacional de Educa + 

ción y Presidente del Consejo Nacional de Educación Técnica, 

como Vocales. 


Art. 2º - La Com~ón creada por el Art. 12 tendrá por 
objeto la. preparación de un programa de lucha contra el anal
fabetismo y de racionalización de la edificación escolar, que de
berá elevar al Poder Ejecutivo. 

Art. 32 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Educación y Justicia, de Interior y de Defensa Nacional, y fir 
mado por el Señor Secretario de Estado de Guerra. 

Art. 4Q Comuniquese, publiquese. anótese y dése a la Di
rección General del Boletin Oficial e Imprenta y archivese. . 
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DECRETO NQ 2.754/65 

Buenos Aires, 12 de abril de 1965 

VISTO: El Decreto NQ 8.722/64 Y lo dispuesto en la Ley 
Nº 16.622 de presupuesto general de la Administración Nacio
nal y, 

CONSIDERANDO: Que la Comisión Nacional de Alfabeti
zación y Edificación Escolar, creada por el Art. 12 del Decre
to NQ 8.722/64 ha cumplido con las tareas previas a la elabo
ración y puesta en marcha del Programa Nacional Intensivo de 
Alfabetización y Educación de Adultos; 

Que, en consecuencia, el objeto inicial previsto en el Art. 2º 
del recordado decreto se encuentra cumplido, siendo necesario 
proveer lo pertinente para la prosecución del cometido asignado 
a dicha Comisión Nacional; 

Que, asimismo, corresponde coordinar las previsiones pro
gramáticas con las disposiciones contenidas en la Ley del Pre
I!!Upuesto, cuyo Art. 46 se refiere al cumplimiento del aludido 
programa; 

El Presidente de la N ación Argentina 
DElCFlETA: 

Artículo 1!! - Aprobar las tareas realizadas por la Comi
sión Nacional de Alfabetización y Edificación Escolar en lo que 
se refiere al Programa Nacional Intensivo de Alfabetización y 
Educación de Adultos, etapas y calendarios para 1965 de acuer
do con el documento de base presentado por la mencionada Co
misión. 

Art. 2º - Autorizase a la Comisión Nacional de Alfabeti
zación y Edificación Escolar a realizar con organismos oficiales 
(nacionales, provinciales y/o municipales), instituciones de bien 
común, cooperadoras escolares y otros organismos privados, con
venios de coparticipación de las tareas específicas asignadas a la 
misma, de acuerde>' a las formas de acción que proyecte en sus 
planes, tanto en lo que hace al ámbito nacional como a los planes 

I 

I intensivos experimentales sobre áreas determinadas o planes .en 
el ámbito provincial o local. 

Art. 3Q - Autorizase asimismo a la citada Comisión para 

! 
I 

.que dicte la Reglamentación de su estl'\lctura y funcionamiento, 
as.i como la de los organismos que sean menester para el desarro
llo del Programa. 

Art. 4º La Comisió" Nacional está facultada para colaI 

t 
borar y aprobar los diversos. instrumentos didácticos necesarios 
para la consecución de sus fines. 

Art. 5Q - La administración de los fondos previstos en el 
Art. 46 de la Ley Nº 16.662 Y destinados al cumplimiento del 

. Programa Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos, 
se realizará por intermedio del Ministerio de Educación y Jus
ticia, con imputación a los referidos fines programáticos. 

Art. 6Q - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Miniatros Secretarios en los Departamentos de Educación 
y Justicia, Interior, Defensa Nacional y Economia, y firmado 
por los señores Secretarios de Guerra y Hacienda. 

Art. 7º - Comuníquese, publiquese, anótese, dése a la Di
rección General de Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

+ 

t 
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DECRETO NQ 4.552/ 65 

Buenos Aires, 10 de julio de 1965. 

VISTO: Las disposiciones de la Ley NQ 16 .662 de presu
puesto general de la Administración Nacional y de los decretos 
Nos. 8.722 del 30 <le octubre de 1964, 2.713 del 9 de abril de 
1965 y 2.754 del 12 de abril de 1965, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario adoptar las previsiones 
que posibiliten la ejecución de las tareas tendientes a concretar 
el cnmplimie!üo del Programa aprobado por el Decreto NQ 2.754 
del 12 de abril de 1965; 

Que a tales fines debe" crearse .Ias estructnras básicas que 
organizarán, coordinarán y supervisarán la accÍón alfabetiza
dora a cumplirse en todo el ámbito del país ; 

Que. asimismo, deben determinan:e las funciones esencia
les que con-esponderán a cada uno de los organismos que se 
crean por el presente decreto, con el objeto de alcanzar los 
fines propnestos; 

Por ello, 

El Presidente de la NaG"Íó" Argentina. 

DECRETA' 

Artículo 1Q - Créase la J unta Nacio:l.a1 de Administración 
del Programa Nacional Intensivo de Alfabetización y Educación 
de Adultos la cual dependerá directamente de la Comisión Na
cional de Alfabetización y Edificación :B;scolar , bajo cuya orien
1:ación t endrá a su cargo la dirección y ejecución de las tareas 
destinadas al desarrollo y cumplimiento del programa, etapas 
y calendario aprobado por Decreto NQ 2. 754 del 12 de abril de 
1965 y que forma parte integrante del presente decreto corno 
Anexo lo 

Art. 2Q - La Junta estará integrada por un representante 
de cada uno de los organismos que intervendrán eu la acción 
alfabetizadora, a saber: Ministerio de Educación y Justicia ; Se
cretaría de Guerra; Consejo Nacional de Educación y Consejo 
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Nacional de Educación Técnica y por un Secretario General 
Administrativo nombrado directamente por la Comisión Na
cional. 

Art. 3Q - La Junta Nacional de Administración a los efec
tos del cumplimiento de sus funciones tendrá las signientes atri

T buciones y obligaciones: 
al Autorizará la creación y funcionamiento de las Juntas 

de Administración de la Capital Federal, Provincias y 
" Territorio Nacional de Tierra. del Fuego, Antárt ida e Is

la~ del Atlántico Sud, con los r epresentantes propuestos 
por loo organismos técnicos citados en el artículo 2Q y 
por e! gobierno local respectivo. 

bl Propondrá a la Comisión Nacional el programa anual de 
acción alfabetizadora e informará mensualmente sobre su 
desarrollo, de acuerdo con las orientaciones educativas 
que en materia de Alfabetización y Educación de Adultos 
establezca dicha Comisión N aciona!. 

e) Organizará y coordinará la ejecuci{>n y supervisión de 
la acción alabetizadora quc se cumplirá a través de los 
cauces naturales con que cuenta cada uno de los orga
nismos participantes en este Programa y el gobierno 
local respectivo. En la Capital Federal el desarrollo del 
Programa estará a cargo de la Junta respectiva que se 
integrará con representantes de los organismos natura
les y un delegado de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

d) Autorizará y aprobará la creación y funcionamiento de 
los Centros de Alfabetización a propuesta de las Juntas 
de Administración jUi'isdiccionales, de acuerdo a lo pre
visto en el articulo 8Q y BU planilla anexa NQ 2, del pre
sente decreto. 

el Promoverá la cooperación y la adhesión al Programa de• 
todos los scctores de la comunidad nacional y solicitará 
la colaboración de instituciones o personas con fines de 
consnlta y asesoramiento. 

l 
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f) Propondrá a la Comisión Nacional las formas de inter
cambio de información y de recíproca cooperación con 
los organismos internacionales a los cuales el país está 
oficialmente vinculado. 

g) 	La J1L'1ta Nacional de Administración dictará la regla
mentación interna que r ija su funcionamiento y el de 
los organismos que de ella dependan, la que ser á apro
bada por la Comisión Nacional. 

Art. 42 - L a presidencia de la Junta Nacional ser á ejerci
da por el Secretario General Administrativo en su carácter de 
representante directo de la Comisión Nacional, a cuyos efectos: 

a) 	 Será el responsable directo del funcionamiento de los 
organismos que integran la Junta Nacional de Adminis 
tración y del cumplimiento de las obligaciones del per
sonal afectado y el depositario de los bienes destinados 
al programa, debiendo firmar todos los documentos que 
emanen de la Junta, sin cuyo requisito los mismos ca 
recerán de validez. 

b) 	Elaborará y elevará a la Comisión Nacional el presu
puesto de gastos para el desarrollo anual del Programa, 
prestándole su asesoramiento y colaboración a tales fi· 
nes, la Dirección General de Administración del Minis
terio de Educación y Justicia. 

c) 	 Será reemplazado, en caso de ausencia o impedimento 
total o parcial, por el funcionario que a tales efectos 
designe la Comisión Nacional. 

Art. 5Q - A los efectos de la elaboración de los ~.spectos 

científico··pedagógicos necesarios para el desarrollo del Progra
ma, funcionará un Comité Técnico bajo la dirección de un Co
ordinador designade por la Junta Nacional de Administración y 
que actuará en dependencia directa de la Junta. El Comité aten
derá básicamente, los sig uientes aspectos : 

a) Programación y evaluación. 

b) Promocíón e información. 

c) Selección y capacitación del personal. 


...... 


d) Pr eparación de r ecursos pedagógicos y de las normas 
didácticas cor respondientes. 

e) Analizar la necesidad de creación de otras áreas de estu
dio y sl!gerirlas a la Junta Nacional de Administración. 

Art. 62 -	 Las Juntas de Administ,ación de Capital Federal, 
T 	 Provincias y del Territorio Nacional de la Tier-ra del Fuego, An

tártidas e Islas del Atiá:ltico Sud dc;rcnderán de la Junta Na
cional y serán las responsables de la marcha del Prog rama a 
nive l loeaL"" 

Estarán CO!1stitu5das en la forma señalada en el inciso a) 
del a ltículo 3º y les correspoi!derá: 

a) Organizar y dirigir la tare~ alfabetizado l'a en sus res
pectivas jurisdicciones. 

8b) 	 Coo~dinar 1a acción de las institur.iones fl9,donalE's, pro
vinciales. mun icipales y privada;; , 

el 	Proponer la creación y func ionamiento de los Centros de 
Alfabct i"aeión y Educación de A.dultos. 

Art. 72 -- Facúltase a la. Junta Na.cional de Administración 
para la creación de los Centros de A.lfabetización y Educación 
de Adultos a. los fines del cumplimiento de la tarea eJfabetiza 
dora, s iendo atribuci0 11 de la Junta Nacional determinar las con
diciones que deberán reunir y aprobar su funcionamíento. 

Art. 82 - La J un ta Nacional de Administ ración y las Jun
tas de AdministrDción d~ 1"_ Capital ~'cderal y Provincia" podrán 
proponer la contrulación de personal docente, técnico y admi
nistrativo para su non"flal fl1 rlcjonarniento, según se detalla en 
el A!lcXO 2 del pI'cscnte decreto, dejándose establecido que dichas 
contrataciones serún por el período de ticmpo nczcsario para 
ta ejecución del programa. 

Art. 99 _.- La coordin ación, ejecución , supervisión y contra·· 
101' de las tal'cas contables, patrimoniales y de mancjo de fondos 
serán cumpliclr..s, de conform.idad con las normas (18 la Ley de 
Contabilidad y disposicioncs compJementarias, por la Inspección 
General Adrni'aistrativa de la DireCCIón General de Administra
ción del ldinistcr~o de I1.~duca.ción y Just icia, mediante la inter
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venc,ó" :1" ' ~' l a conj ll , ta, inúistinla del Inspector General Ad 
ministrativo y d.el Subinspcct0'- General Adm inistraiiv0 de la cita
da Dirección GE:neral. 

Arlo 1Oº -- El presente decreto seri>o refrendado por los se
¡,oTes Secretarios en Jos Departamentos de Educación y Justi 
cia y de E conomía :v "LixP'ludo 11(\1~ el señor Recretarjo de Estado 
de Hacienda, 

Art Ll Q - Comuuíqucse, publ1qucse, anótese, dése a la Di , 
rección Gt'i1craI del Boletín Oficial e Impl.'fTts,s y archívese. 
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