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RepObllel ArO&flUnl 

ARGENTINA' BOLIVIA' CHILE' PARAGUAY 
O I~ A 

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIO, CULTURAL DE ZONAS lIMIIROFES 

COORDlNACION PROVINCIAL 

I 
Exposición del Profesor Gregorio quintero Reyes 

Ooordinador Ejecutivo Nacional d,e Chile del h;.;¡,I-Ol!.Jt/081 

1.ll. ),l,n1d~ª 'onerativa educáciomu QQIll.Q. forma de orf:a

• " ¡ 1 't .; 'd +'nlzaC10n @ ....s Sl ua~J,on:.e UC'blva. 

1. Antec~!ent.91¡; de la ¡~;,ne:rlJwcia' 

Luego de diversas experiencias piloto, el período 

1914/1977 se considera como la fase de expansión y conso

lida.ción del Proyecto y consecuentemente, de las Unidades 

Operativas Educacionales. 

2. Finalidad 

h'n tér:ainos muy generales puede decirse <"ue la prin 

cipal finalidad para la que ,fueron creadas las unidades op.§i 

rativas, fue aquella de atender al adulto en su lugar habi

tual de permanencia. 

http:Antec~!ent.91
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ARGENTINA· BOLIVIA· CHILE· PARAGUAY 
O E 710. 

PROYECTO E!\PECIAl MULTINACIONAL ,DE DE5ARWllO EDUCATIvo. y SOCIO· CULTURAl DE ZONAS lIMITROfES 

/ COOIIDINACION PROVINCIAL 

No, ti traerlo a 'la escuela lt a destiem})o, sacándolo de su reali 

dnd y restámdole horas a su vida productiva, sino llevarle 

al terreno roi.slOo de su acción una posibilidad de educación 

integrada e integradora basada fundru~entalernente en la reflQ 
, 

non sobre la marcha haciendo realidad el principio de la 

"Educación permanente por medio de la metodología del aprell 

del' haciendo ti. 

3. Acciones e suectf:i,.ca s sedes: A'UCA- pu'rn;~- COHI U.;;;CO- .TIl9::':>:'l 

Accio,nos internacionales 

Mo 1979
. , ,~ 

- Asistencl.U a reunl.on tecnica de Coordinadores ¡faclonales 

del Proyecto en ¡'lisiones-(3 al 5 de Abril). 

- Reunión de Trabaj ,; en :auenos Aires I 10 al 13 de Julio

Asunto Progru¡naclÓn de Actividades Argentina- Chile /14/01 y 

03. 
. , 

- Reunl.on de Coordinadores responsables del Proyecto en 

Buenos Aires, Argentina (12 al 15 de diciembre) • 
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ARGENTINA· BOLIVIA ·CHILE· PARAGUAY 

O E )).. 

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAl DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIO, CULTURAL DE ZONAS UMITROFES 

COORDlNACION PROVINCIAL 

,
-Reunion de trcbajo para progr&mar acciones binacionales 

p·endientes ArgentinaLChile/IV/01 . V /001 (27 al 29 de mayo en 

Santiago de Chile). 

-Visita de trabajo para definir y orga~izar actividades 

binacionales Argentuna-Chile/V y VI 001 ( 27 al 29 de agosto 

en Buenos Aires). 

-Jornada-Taller binacional en J'unín de los Ancles, Argen

tina del 7 al 10 de octubre- asisten 2 docentes del líivel 

Ce::ltral y 10 coordinadores y Docentes de las Unidades Ope

rativas del Proyecto. 

-Jornada- Taller binacional en TE¡'ruCO. 

Asisten: 3.docentes del l-li-vel Central y 24 de Unidades Ope

rativas Regiona.les. 

ARIC~\ PUTRE 

- COHIU;;:CO 
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ARGENTINA -BOLIVIA - CHILE· PARAGUAY 
O E,2!!o.. 

PROYfCTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROlto WVCAIIVO y SOCIO' CULTURAL DE ZONAS ll}4I1ROfES 

COORDINACION PROVINCIAL 

Actividades: 
-~ 

-.. 
Diagnostico inicial • 


- Actividades programadas.


5" Imulementacion ~ necursos nUlT.@llil~ 


6. 9anacitRción J:: Perfeccionamiento Docente 

7~ Sunervisión General 

8. Extensión y Asistencia 'récnica. 

Experienciª-ª. imnortante~ 


- CapaCitación Docente 


- Curso de Formación Laboral 


- Educación del Adulto en actividad'es Prácticas. 


.._--_.- ...... .•. -.... 
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ARGENTINA· BOLIVIA' CHILE' PARAGUAY 
O EA 

PROVEGO ESPECIAL MUllINAClONAl. DE DESARROLlO mUCAIIVO V SOCIO - CULTURAl DE ZONAS lIMIIROFES 

COORDINACION PROVINCIAL 

Reseña preparada en la Coordinación Nacional sobre la 
J• 

# ' Investigacion • 

.E.xpue~ta por el Secretario Técnico Profesor:Federico R.A.Boutünnet. 	 r' 
i 

ALTA CUENCA DEL RIO BERMEJO. 
La unid~d tdcnica del Estudio ha pro tendido reunir las inuestigaciones 

llevadas a cabo en cuanto a la evaluación y al recurso natural. 

-	

I 
La in~ormaci6n presentada se refiere a la totalidad de la cuenca y con 

sidera aspectos geográficos. econ6micos, sociales y educativos.- I 
. 

ARG.-PAR./004/1975-76. 
1,

Investigaci6n acerca de la influencia de-la represa Yaciretá en la edu
cación, realizándose un diagn6stico educacional en la zona deinfluencia,a
nalizándose la informaci6n y elaborando el informe final.- 

ARG.-PAR./II/009. 

Misión a nivel postgrado de Especialistas sobre Ecologia y r-,edio Ambiell 
te con la Universidad Nacional dal Nordeste; COIl elaboraci~n de pautas, re 
comendaciones y metodología didáctica para el desarrollo de temas Ecologfi 
y Medio Ambiente en asignaturas correspondientes al nivel medie del para-/ 
guay.

I 
ARG.-OOL./ll/o01. 

'Encuentro multinacional sobre deserci6n escolar, con la participaci6n< l 
do Argentina, BOliVia, Chile, Paraguay y Perú.

,CN./II/o01. 

<Estudio sobre el influjo de las radiodifusoras en poblaciones limItrcfls 
Detectar las influencias de las emisiones radiales en la configuración l 

socio-cultural de la zona de formosa, juntamente con PROMIE.

CH. /11 1001 /1975-76. 

Elaboración de la Carta Escolar para ofrocer elementos necosarios para 
olaborar el diagn~stico dol sistema educativo en áre~s de frontera, parn ¡
lograr la correcci6n parcial y/o total de. los p~oblemas dotectados on dre-. 
as da Educación y socio-ocon6micos.

----_.. _--, 	 -'--:-r 
:;'T 
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ProVECTO [SPlClAl MULTINACIONAL DE DESARROllO EDUCATIVO V SOCIO' CUlllillAl DE ZONAS lIMIlROfES 

COORDINACION PROVINCIAL 

. CN!lllL"O-1976!n.
Relovamiento risiográfico y determinación do ~reas prioritarias en la r~

na 	 de Jujuy como base para un estudio de suelos de la Puna Jujeña.
Institución ejecutora: Universidad Nacional de Jujuy.

rl,CN.! IV !05~ 197~.
; 

Relevamlento y estudio de la puna Jujeña (2 Q parte).
Denominación espec!fica: Leyenda de sueles a nivel exploraterie del re-!

curso suelo con delimltac16n de áreas salinizadas y cen drenaje ll1,lpedido, !
~ediante trabajos de campo y de laboratorio.

I

I 
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ARGENTINA' BOLIVIA· CHILE· PARAGUAY 
o :J!: .A 

PROYECTO r.sPEClAl MUL11NACIONAl DE DESA~ROllO EDUCATIVO Y SOCIO· CULTURAL DE ZONAS lIMITROfES 

COORDlNACION PROVINCIAL 

Exposición realizada por la señorita Cristina Torres de la 

Provincia de Corrientes 

------------_.. -_..... -.. - ... -------- .... - ...
Antecedehtes 


~l PEM-OEA/018 se puso en marcha en la Provincia en el mes de julio de 


1976. 


Se realizaron distintos tipos de acciones correspondientes a las 


Metas 2 - 3 - 4 - 5 - Y 6 


Merecen destacarse entre ellas, las siguientes: 


- Encuentro informativo para docentes. 


- Capacitación Artesanal (pasantías) 


- Programas de Capacitación y Perfeccionamiento .Docente. 


Dotación de bibliotecas escolares. 

- Provisión de bloques didácticos, o jardines de infantes 

- RXB Reactivación de bibliotecas 

- Huertas escolares 

- Demostración de cultivos zonales (algodón y batatas) 

Pasant1as sgropecuarias 

-'Cocsos de tractoristas y maquinarias agrícolas 

CAPACITACHm LABORAL 

- AlbafUleTÍa 

- Electricista Instalador 

-Azulej1sta 

, , ., .-.."'------~-........-. ._. ._""-' " 

I~' ~ 
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ARGENTINA' BOLIVIA, CHILE, PARAGUAY 
O :E A. 

PROYECTO ESPfCiAL MULTINACiONAL DE DfSARROllO fDUCATIVO y SOCIO, CULTURAL DE ZONAS lIMIlWFfS 

COORDlNACION PROVINCIAL 

- Curso de F. de Instructores 

- Taller Modular actividades vocacionales (cicló básico) 

iaTaller modfular F.P. Femenino 

- Equipamiento de comedores escolares. 

~GGIONES RELEVANTES 

1- Diseño y asistencia Técnica para taller Básico Escolar de caracte

~11aticas codulares para la enseñanza en el ciclo de orientación 

pIlofesional. 


? -Diseño y Asistencia Técnica para la planificaci6n de un taller 


Básico para la F.P. Femenina-Caracterlsticas"modulares. 


3- Capacitaci6n Docente 


4- Formaci6n Profesional. 


" . 


• 
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ARGENTINA, BOLIVIA· CHILE· PARAGUAY 

O E A 


PWY€CrO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROllO EDUCATIVO Y SOCIO· CULTURAL DE ZONAS l!MITROrES 

COORDlNAClON PROVINCIAL 

Exposición del Coordinador Provincial del PEi<í-OEAlo18 en 

la Provincia del CilaCO (Argrmtina). 

Pro.fesor: Andrés Tomaselli 
~~--~~-.------~-------Encuantro socio-educativo: Realizado con el fin de motivar a 106 maestros 

radicados en ároa de frontera para transformarlos.en agentes para el dosa . 
rrollo educativo integrado.-

Curso de tormación Profesional Acelerada: Tuvo.por finalidad la cér'pacita

ción de j6venes y vecinos de la zona en las especialidades de albañil ma~ 

postero y azulajista con la finalidad de afincarlos, al t~empo que permi

tieron desarrollar a sus comunidades ampliando escuelas en cumplimiento I 
de sus trabajos prácticos. 

Manejo de la Jnform~ci6n-Centro de Documentaci6n: Sobra la base del Centro 

de Documentación e Informaci6n de la Provincia, el Proyecto suministra ma 

qulnarias complementarias para transformarlo en el ajo do la ,impresi6n de 

los documentos del mismo Proyecto. 

Curso de capacitación docente en nutrición. alimantación e imp18mDntació~ 

do comodoros escolaros: Los objetivos fueron proveer conocimientos y desa 

~rollar habilidados en nutrici6n y educación.alimentaria, conducci6n do I 
comedores escalaras, producci6n da alimentos (huertas), saneamiento ambien 

tal, salud, cooperativismo y dosarrollo de comunidades. 

Equipamiento de bibliotecas y comedo~Bs escolares: Acciones complementa

rias que permitieron, B travós del Proyecto, la implementación de biblio

tecas y comodoros escolaros modianta la provisión de libros i elementos I 
para cocina y comodoros ascolaros: 

Programa dA desarrollo Boropocuario para adultos- Escuela AQropocuBrio do 

Charata: Sobro la base do la ónica .escuela agropecuaria de la Provincia, 

'el Proyocto dooarrolla una Acción de carácter permanonte en raz6n do la I 
6mportancia do Dste tipo de onsenanza para el futuro de la Provincia, ha

bi'ndoso-contralizado 01 esfuorzo on la i~plomentaci6n total da laborato

rios, comador y alojamiento. 

, 
1:, 
I 
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ARGENTINA' BOLIVIA· CHilE· PARAGUAY 
O:U A 

P~OYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIO, CULTURAl DE ZONAS lIMITROFES 

COORDlNAOON PROVINCIAL 

Acción binacional con P3raguay- Artosanía del Cuoro: Con el fin de cap~cl 

tar i porfoccionar a artesanos de la Provincia. se dosarrolld esta Acción 
" j 

con la invalorabla cooporaci6n do un espocialista Paraguayo. 

Unidad móvil dA enseRanza para extensi6n cultural: En razón de las pocas 
"$!

localizaciones poblacionales importantes en zona de frontera, el Proyec

to suministró una unidad móvil cuyos objetivos principales son la exten

si6n cult.ural. bibliotecarias y lectura 'pública. 


Cursos de caoacitaci6n y oerfeccionamiento docente: Para permitir la ade


cuaci6n de la educación a la dpoca. y en razón de la necesidad imperiosa 


da contar en la Provincia con personal especializado para el dictado de 


cursos de formaci6n profesional acelerada; educación pre-tecnológica en 


el nivel primario y la asignatura Educaci6n Pr~ctica del ciclo bá¿ido II 

Qal nivel medio, el Proyecto. sensibilizado en grado sumo. apoyó la For


mación. capacitación y perfeccionamiento de dicho personal, en el 6rBo de 


la Educaci6n Técnica, Enseñanza Práctica'y la Formsci6n Profesional. 




-----------------------------------------
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ARGENTINA, BOLIVIA· CHILE· PARAGUAY 
O:n A 

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DtSARROlLO EpUCATlVO y SOOO ' CULTURAL DE ZONAS lIMITROFES 

COORDlNAOON PROVINCIAL 

Exposición deÍ Coordinador Provinciul del P~i-OEA/ol8 en 

la Provincia ds Famosa (Argentina). 

Dr. Jorge Gustavo Boucherie

formaci6n Profesional 


Tomando experiencia sobre la marcha se trabajo en 5 lineas bases 


e) Programa de Capacitaci6n Técnica del sector urgano. 


b) Programa de Capac! tación Técnica del sector rural. 


e) Programa de Capacitación Técnica del sector Aborigen. 


d) Programa de Capacitación Técnica del sector femenino. 


e) Programss de accciones de apoyatura. 

- Capacitaci6n Técnica práctida 

- Apoyatura infraestructural 

Equipamiento bibliotecas (18 establecimientos) 

Dotación de gabinetes de química y física, a unidades escolares 

'(3 establecimientos). 

Cpmabpraclon en la organización y equipamiento integral del Cen

tro de formación Profesional, dentro de la ENET NQ 3. 

Capacitación Anropecuario 

Escuela agrot~cnico de Laguna Blanca. 

Equipamiento 

.. Campo 

Avicultura 
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ARGENTINA· BOLIVIA· CHILE· PARAGUAY 

O :J~ A 

pj¡OYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO fDUCATIVO y SOCIO· CULTURAL DE ZONAS UMIlROftS 

COORDINACION PROVINCIAL 

- P.orbiÍ1lJ 1!::1!J1 tura 

- Cunicultura 

Realización paralela de~ cursos intensivos de destreza en uso de 

1.- campes 

2.- implementos 

3.- instrucciones 

4,- p1aneamiento de la explotación 

5.- manejo de la explotación 

6.- costos de producción 

U.- obtenci6n de derivados e industrializaci6n a 1er. nivel. 

Constitución final de un Centro Demostrativo-Docente Agropecuario de 

fácil acceso dI productor regional que mostrará respuastas prácticas 

y visibles a sus necesidades 

ACCIO:'íES RELEVANTES 

1.- Formaci6n Profesional masculina y femenina. 

2.- Capacitaci6n AgDopecuaria 

3.- Capecitaci6n en extracci6n y manejo de agua. 

4.- Capacitación en actividades de psrce1omiento.
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ARGENTINA· BOLIVIA' CHILE· PARAGUAY 
o I!: A 

PROYECTO ESPECIAL tJ,UlTlNACIONAt DE DESARROllO mUCATlVO Y SOCIO· ClJlTU,Al DE ZONAS UM'TROF¡~. . 
COORDINACION PROVINCIAL 

Exposición de la Coordinadora Provincial del PE;·!-03A/018 

en la Provincia d~ Salta (Arzentina). 

Profesol'g.! Lucía V. do: QlJirega.

l1eta 3 

. , ;

La Provincia de Saltu en su prO¡;;ramaelOn establecío co:::o pri.;;;. 

rielad 1 la capadtación doc8:1tCl en los niveles pre-esco:::"ar 

primario y I:ledio. 

Para ello ::;0 realizarón divG~'sas acciones destac.!ndose 

creaci~n e imple:;¡cntación de !Jibliotec~s y el e::¡uipamicnto 

de Jardines de Infantes, cursos pare docentes .r.:td.tigrado, la 

adquisición de 1" unül::.d móvil Zducativa y lo. crco.ció:1 del 

Centro de! TIccursos Eu:na!10S dg Tartagal: 

Consistio' en ln. puesta en n1éll'cha de un curso t6c:1ico docente 

en huerta y granja para personal que se desí;lr.tpclla en Esc1.,c;l::.s 

Rurales. 
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PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIO, CULTURAL DE ZONAS l/MITROFES.' 
COORDINACION PROVINCIAL 

Asi¡;,isr.lo y COn' extensión a la comunit:ad se realizó un curso 

de CaI;D.Cita.ción ar¡ropecu:1ria para el 108ro de una economía 

t"I 1-.. • -* •d e bU4JS1.0 pffiClU, ampllado con otro curso destinudo a obte
, 

ner una econor:aa u.c lllcrc:lílo. 


La capacitación docente en huertas escolares abarco' lu tot¡;¡, 


lido.d de los plé:¡,nes de Opcrucioncs del PEH-05:A;018 • 


. Hetil, :i .. 


,

En e::tu actividad se realizaron nUI:l3rOSOS cursos de F.P.A.::lO 

sólo en Sé:i.lta capité:i.l, sino taobicn En el interior- Orún-~T.JbaL 
, . . 

cacion-Tarta¡;é:i.l-Salvador Ha2za-!'ich:1mu-Sunta Victoria Este y 

Sa.'1ta Victoria o.~"te. 

Comoo.cción destacable debe. citarse el apoyo prestado por la 

o. N. para el Desarrollo de las .:ss cuelas de i<lanualülades, que 

constituyq un pro¡rrama piloto de F. P. Doeent", y que se eje

cutó en Sé:i.lta Capital y OrÚn~' 

l-icta 6 

Cons:i.stió' en la provisión de a¿ua potable a oscu:::lus y cor:lUn;L 

dad :;rm.li7..u:la con la colabo:'ución de A.G.A.S • 

• 
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PROYECTO ESPECIAL MULlINAClONAL DE DESA~ROLlO EDUCATIVO Y SOCIO" CULTURAL DE ZONAS LlMI1ROFES 

COORDINACION PROVINCIAL 

. (Administración General. de Aguas de Sal.ta) y una campaña con 

tra el. ;'Ial de Chagas que a.barcó" 1. 200 viviandas. 

Acción Destacable 


Adouisición de la Unidad ]¡óvil Educativa
----_.. -  ~~= 

Arca - Asistencia A[;ropecua:cia- Educación PC::':Uél.:1cntc, S:midrcd, 

. Nutrición, y Capacitación Labor.u. 

Objcti1fO - LOGrar la. capacitación técnica educativa IíIH SITU" 

de lns úreas l::wncionadas para las poblaciones rurales con Os

. . , Ccasa COL:unlC3.C1.0n con los ontros Urb::mos • 

.fQriodo do :\~thridad: Perrnancntci!!sntc 

Actividades que cO!:lpr(mdo. 

a) Dcter::1.inación de aptitud de suelos y capacitación de los 

productores en sus usos posibles. 


"'.' ,
b )D. etorminacion qUJ.r;11.Ca y bactericlo[;ica do cal.idrrdcs de 

• 


http:qUJ.r;11.Ca
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PWYECTO ESPECIAL MU,TlNAClONA!. DE DESA~ROlIO EDUCATIVO y SOCIO - CULTURAL DE lONAS UMITROFES 

COORDlNAClON PWVlNCIAI 

.c) 	Capacitar a p:noductores en el control y erradicación de 

enfermedéldes animaLes. 

d) 	Dictar cursos de Capacit8.ción de ,'Iano de Obra. 


Dictar cllrso para docentes en serYicio; 


Dictar cursos para la comunidad en generaL. 


e) 	l\cciones de producción de alimentos con cOr.lpletl9nto de in

formación a doc(mtes, alur,mos y poblacióm. 
, 	 

f) 	Implementú.cion y puesta en l:¡archa de Talleres de Iniciac:iió:n 

Laboral- niveles primarios, inedio y adultos. 


g) Implementar taLleres artesQ.nales. 


h) Rotación de la biblioteca móvil • 


• 
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PROYECTO ESPECIAL MUlTiNACIONAL DE DESA~ROllO EDUCATIVO Y SOCIO' CULTURAL DE ZONAS UMITROFES 


COORDINACION PROVINCIAL 

Exposición del Coordinador Provincial del P'::;¡,1-O";;A/018en 
. ~ 

la Provincia de iIcmquGn (l,:beentina). 


Contador: ~rnesto Traversi-


La mayor actividad se desarrolló en el Departa:ncnto Huili 

ches trabajando en 8 escuelas de es" departam¡:nto cuyo período 

lectivo es de septiel:Jbre a mayo y en las ciudades de 2;apala y 

Centenario. 

Perfeccionamiento docente en Hutrición y Alimentacibn. 

Equipar:liento del cO:Jedor escolar bscuela Jun{n de los Andes. 

- Capacitación y extensión agropecuaria/ 

- ~ducación Suní taria y iiutricionil,l. 

Cercado de l1uc~'tas. 

Provisión de a::¡ua potable.• 
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Zona ZaYla,la 

. , 
For@aC~on 	Profesional • 

•- Hecanica del automotor. 

ZQ.ll1! Centenari..Q. 

,.
- Curso de tractoristas e implementos agr~colas. 

AcciQu ~ 	Cierre 

Aplicación de técnicas que fa'lorescan el manejo y utilizacié:1 

de los recursos disponibles para incrementar el r0ndi:nientoie 
. ,

la acc~on escolar en la zona. 


l1l parte = Seminario Taller de Desa!Tollo y Capacitación de r.3.:!:. 


u ., 	 .
sonal irectivo en Tecnica stdministrativa para fUl1::!if.,

+ 
nes espec:t'f- en zona.~cas 

2!J! parte: 	.votación de 1 veh{culo especial: Tra..Q.Q).Q.D a ;¡r!n?'fcJ.. 

para traslado de ¡¡scolares por calJ.inos de dif{cil 

acceso hacia la escuela de Atreuco, en la zona de 
la Pre-CorJillera. 
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Rcun:Lón binucional con i..ihilo - Jornada - 'l'aller reali 

zuda en Junín de los Andes' - Dto. de Huiliches realiz,1! 

da del ? al 10 de octubre de 1980.-

Acciones de:;tacabJ&g: las enunciadas • 

• 
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.. 
Esposición del Coordinador Provincial del PEJ.l-OEAj018 en 

la Pro·¡incia de) Hisiones (Argentina). 

Profesor: I~¡¡m [;!:lrio 11. Cardillo ]·loreno

1.- Conúldcr2.ciom::!5 Genern]t:?s': 

Formación Profesicnal, en que consiste. 

Funci6n del Instructor. I 
Técnicas de aprendizaje. ! 
Metodología. !. 

2.- Ccractedcstic8~cm2roles: 

Unidades de ejercicio. 

Trabajo Práctico V Dibujo Técnico. 

Formas no convencionales de educaci6n para la formaci6n de operarios 

calificados. 

Metodologías V Esquemas propiedad del PEI-i-D18-0EA 

3.- Pronrnr~r:c:t6n! 

. AutoririmJes educativas provinciales. 


An&linis ocupacionol. 


Especlolidodco mos nr~cesarias. 


Acciones puntuales. 


Accl6n de lo CN del PH1-D1G-OEI1. 


11.-' f'lisionr:!o de Anintcncia a niv81 de .post-arodo. 

Curso da formnci6n dl! Instructores. 

Cursos de forrnaci6n de Operarios. 

5.- Equipomilmto Cnntl'o F .P. en PonDdoo V eq\{ipomiento de ID r,usi/in 
. l1onotJ!cnlco ele Concopci6n dE lo Sierra. 

Curso de Cajcnoria en Cerro Í\zul. 
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6.- Oescripci6n dB acciones rDlevontes ejecutados en el orden provincial 

y Bn el orden nocional de Formoci6n Profesional Aceleradn. 

Listado seolin PInn de Operociones. 

- Plan de OpÉ!rocioncs I - Curso de FPA - Carplnteria 

- Plan de OperocionBs I, - Curso de FPA - Electricidad 

Plnn de Operaciones I - Curso de FPA - Cajonería 

- Plnn de Oper8!:::iones I - Curso de Form. Dib. Técnicos 

- PIBn de Operaciones I - Complemento Curso F. Dib. Técnicos 

'Plan -de Operaciones II - Centro de Form. Prof. Nº 1 - 1ra. parte 

-'Plnn,de Operaciones II - Curso de Form. Instructores 

- Plan dB OperacionBs II - Curso FPA - Plomería 

Plan de Operac iones II - Curso de FPA - Soldadores 

PIBn de Operaciene¡¡ II - Curso de FPA - Albanilería 

Plan de Operaciones II ,Seminario Prof. Dib. Técnico 1ra pa.te 

Plon de Dpernciones II Seminario Prof. Dib. Técnico 2da parte 

Plcn de Operac iones III- Resumen de las Accione¡¡ de FP 

- Plan de Operaciones IIJ - Resumen de las Acciones de FP 

, ¡ , 
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E:<:pOSicióri de la Coordinadora Provincial del PEl'I-OEAj018 en 

1~ ProvIncia de Jujuy (Argentina). 


Profesora: Hiryu.>n A. de Altarürano

1 - Continuiiad de la Conducción 

2 - Ubicacion del Proyectq en la estructura del Arca Educa

tiva. 

3 - Participación Cooperativa de diferentes ~r:las del Gobio,r 

no de la Proyincia y de JuridicC1ón NacionaJ.-(C O U b T). 

Universidad Hacional de Jujuy- (U N J U). 

Total de Acciones Njccutadas 

1974/75 7 

1975/76 1~3 

1976/77 18 

1978 10 

---1-..27.2- 1 

Total 79 

• 
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n.ro0r~!::B.duS y. ~'tlr.;;:CCU ?.. C gs en 1'h'ta:::~ l o '1J\ccionos 	 e ..... .pr::r\f::tDCl q.,.... 

Beta 2- Encuontro docente. 


Beta 3- CapacitaciÓn y per.fecci0nanicmto docente. 


Heta It- Apoyo e i;'1plemcntación ostlablecir.Jiento Aerotécni

co nivel Pri:nario de CEAUPI RODEO, 


Nivel medio; 


El Hemate y El Piq,uete 


Heta. 5- Forr,JaciÓn de Recursos FhlJl1atlos. 

Heta 6- Uso de i{ecursos naturales (calerÓn solar) y provisié:l 

de agua potable a escuelas. 

Accioneq destac8.das 

1: 	 Capacitacion docente-Educación pro-escolar y l'.:dUc8.ciÓn 

podal. 

2: 	 Perfecc:J.onac:J.ionto docon~e para nivel medio. 

3: 	 Capacitación pa:'Q. docentes en educación rural con allo~'D ;2. 

ro. la instalación do tallare::; básicos.en las Zonus '~ueb!':-,-

da y PW11l 

I	 n' " Ll,: 	 ",apacJ. tuclon aboral • 

• 
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Foroacion de instructores. 


Talé.eres BéÍsicos en Zona Pana. 


Co~plcjo Socio-Cultural-aeligioso para adolecentes e interna


dos en Zona Puna (Abra PW1pa). 


Equipamiento del Centro de Rehabilitaé'ión. 


PrQgra~a de Formación Profesional de Adultos y equipa~iento 


de la Hisión ¡-¡onotécnica de La Quia~a. 


Seminario Técnico Zonal de maestros de Talleres escolares en 

.1. 

actividades practicas-(C O e T 11. e AO. 

Agua potable y Calefones Solares en Zona Puna. 


Hendir.:li:mtQ. de la oxperiencia 

El Proyecto ha sido acente de cambio socio-cultu:::,al con coin

cidencia con la cstructura provincial. Se c'J'idc:lcia con'cinuLbd 

cn las medidas de pol{tica educD.tiva asti:llÍdr.ts y pro¿;rwlladas por 

la provincia.. 

http:asti:ll�dr.ts
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-Prir:l0r antecedente de integración zonal y vocacional de 

progranas de capaci tacié;¡. 

-Una varia.'1te propia de la provincia que merece ser dcsta

cada es la participación de la Universidad Hacional de 

Jujuy. U.N.J.U., a traves de la Facultad de Ciencias AgrQ,. 

rias con el trabajo: Releva.~iento Fisiográfico y Dctcr~i

nación de áreas Prioritarias-Estudio de la Puna Jujeña

Actividad .2xpcrimemtcl sobre sucIos (por etapas). 

Esta docQ~entación en proceso de publicación constituye 

un inestimable aporte de pautas raf~rentcs a las c1asif1 

cueión de tierra por su aptitud para produeir bienos agr2 

pecuarios. 

Es ta acción a pélrrü tido incursionar en el campo de la in

ve."tigtlción tócnica cxpcri:rrental y su posterior aplieación 

como docu:nontos base para posibles plane!) de dcsarrollo. 

Esto. acción ha sido finrJ.nciuda po::- la Coordinación nL'!.~iOn~ll 

Aceión C.N./:::rr/020 y C.N./IV/05, 1" y 2i) etap::ts, respccti 

vamentc •. 
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. . ,-Se destaca especialmente la estructura, orga1llZaClOn y aQ~li-

.nistracJbn adapt¡~da para la Coordinación General del Proyec+:o 

por el sistema de características generales y la operaci9n ~~~ 

centralizada. l!:ste tipo de organización ha sido utiliza;.lO c.2, 

mo modelo para otros Proyectos encarados por la Provincia. 

http:utiliza;.lO



