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RESOLUCION .0 862 

COMPETENCIAS GENERALES DE LAS SUBSECRETARIAS 

Las Subsecretarias creadas por el articulo 5° del 

Decreto NO 91/73, tendr!n las siguientes competencias ge

nerales que ejercer!n de acuerso con las instrucciones del 

Ministro o Secretario de Estado segdn corresponda: 

l. 	La asistencia al Secretario de Estado y al Ministro. 

segdñ corresponda. en el cumplimiento de la Constitu

ciÓn Nacional y de las leyes. decretos y reglamentos 

que se dicten. 

2. 	La coordinaciÓn, orientaciÓn y supervisi6n de las ac

tividades que realizan los Organismos y Dependencias 

de su área. 

3. 	La intervenciÓn en la promoci6n, el auspicio y la rea

lizaci6n de los estudios e investigaciones propios de 

su ~ea con prop6sitos de fomento y protecciÓn de. los 

. intereses nacionales y el progreso del pais. 

4. 	La asistencia en la formulaci6n de las politicas espe

cificas correspondientes a su área. 

5. 	La formulaci6n de los planes, programas y metas corres-
pondientes a las politicas de su ~ea, en coordinaciÓn 

con las especificas de otras áreas del Ministerio y la 

emisi6n de las directivas necesarias para su implemen

taci6n. 

6. 	La participaci6n en la elaboraciÓn de los proyectos de 

presupuesto de su·~ea e intervenciÓn en la presentaci6n 

en la cuenta de inversi6n de acuerdo con la Ley de con
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tabilidad. 

7. 	La participaci6n en la preparaci6n de los anteproyectos 

de leyes, decretos, resoluciones e instrumentos adminis 

trativos correspondientes a su ATea, que deban someter

se a consideraci6n del Ministro o del respectivo Secre

tario de Estado, seg6n corresponda. 

8. 	La ejecuci6n de las reSOluciones, directivas e instruc

ciones emanadas del Ministro o el respectivo Secretario 

de Estado. 

9. 	La intervenci6n en el dictado de las 6rdenes de disposi 

ci6n de fondos correspondientes a su ATea. 

10. 	El control de gesti6n en su ATea. 

11. 	La intervenci6n en la utilizaci6n de-la radio, la tele

visi6n, cine y demAs medios de comunicaci6n social e~ 

concordancia con los fines especificas de su Area. 

12. 	La intervenci6n en la celebraci6n de contratos y la a

sistencia al Ministro o Secretario de EstadO, seg6n c~ 

rresponda, en la defensa de los derechos del Estado co~ 

forme a las disposiciones vigentes. 

13. 	La asistencia en la celebraci6n y la supervisi6n de la 

ejecuci6n de los instrumentos de car~cter internacional 

que la Naci6n suscriba o adhiera, cuando éstos afecten 

o se refieran a materias de su ATea. 

14. 	La representaci6n del Ministro o del Secretario de Es

tado, segdn corresponda, en comisiones de car!cter per

manente o transitorio, referidas a asuntos de interés 

de su ATea o compartidas con otros organismos estatales 

asi como en las actividades, actos y misiones que aquél 

considere necesario. 

IIl .•. 
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15. 	La preparación y elevación al Ministro o al Secretario 

de Estado, seg~ corresponda, de la memoria anual de 

los asuntos de su área. 

16. 	La intervención en la organización y mantenimiento del 

archivo, publicaciones y colecciones y asimismo la pu

blicación y difusión de estudios, informes y estad1sti 

cas de su área. 

17. 	La intervención en el nombramiento, traslado, promoción 

y remoción del personal de su área. 

18. 	El contra1or y la sup'ervisión del cumplimiento del ré

gimen disciplinario dentro de su área. 

19. 	La formulación y supervisión del cumpl imiento de las 

normas de seguridad necesarias para la protección de 

personas, bienes y documentos dentro de su área. 

20. 	La participación en las relaciones con las organizacio

nes representativas del personal del lrea de su compe

tencia. 
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COMPETSNCIAS ESPECIFICAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

! 

Compete a la Subsecretaria de Educaci6n asistir al 

Secretario de Estado en todo lo inherente a la instrucci6n y 

la ensefianza civil, en todos sus ciclos y niveles, especiali 

dades y modal idades, exceptuando la que se imparte en los es

tablecimientos de enseñanza dependientes de los Consejos Ilacis; 

nales de Educación y de Educaci6n Técnica y de las Universida

des, a fin de formar y desarrollar la conciencia nacional y la 

educación como instrumento de 1 iberaci6n indi 'lidual y social, 

material. cultural y esperitual y en particular en las síguie~ 

tes materias: 

l. 	La direcci6n, coordinaci6n y supervisi6n de la edu 

cación impartida en los establecimientos estatales 

del área de su competencia. 

2. 	La articulaci6n de todos los niveles y modalidades 

de la enseñanza en el área de su competencia. 

3. 	 La supervisi6n de los institutos no estatales de 

educación civil, incorporados a la enseñanza of: 

cial, y la participaci6n en la reglamentaci6n de 

su funcionamiento. 

4. 	 La intervenci6n en los asuntos que se relacionen 

con la validez nacional de estudios y titulos. 

5. 	 La intervenci6n en la coordinaci6n de la reglamen

taci6n del eiercicio de ~rofesiones civiles Que rev. 	 • _ 

quieran estudios o titulos de wllidez nacional den 

tro del área de su competencia. 
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6. 	 La dirección de la capacitación, perfeccionam i en: o 

y actualización del per~nal docente del área de 

su compet enc ia . 

7 . 	 La intervención en el r&glmen labora l del personal 

docente. 

R. 	 El manteni mi ento de las relaciones con las organ l 

zaciones representativas de los estudiantes del á

rea de su competencia. 

9. 	 La determinación de las necesidades educativas en 


materia de in fraes ~T1J.c: tura y su util i zación inte


gral en el área de su competencia. 


10. 	La dirección de l a recreación educacional y la edu 

caci6n flsica en el área de su competencia. 

11. 	 La promoc i 6n de l turismo y el deporte en todos los 

niveles de enseftanza correspondientes a ~ área, en 

coordinación con el ~inisterio de Bienestar Social. 

12. 	 La asistencú. al Secretario de Estado en la cooper.§c 

ci6n educativa con los or ganismos in ternacionales o 

extranjeros en su área de competencia. 

13. 	La asistencia a l Secretario de Estado en la coopera 

ci6n y el intercambio e ducativo con otros e s tados y 

pueblos, en o r den a consolidar y ?romover el proce

so de 1 i berac i6~" nac ional, en coordinac i6n con el 

~'in isterio de 2elaciones Ex":eriores y Culto. 

14. 	 La intervenc :.ón en el otorgamiento de becas, prés

tamos y subsid i os en el área de su c ompetencia. 

15. 	 La participación en la elaboración de normas que 

regu len el funcionamient o de la s Asociaciones Coop~ 

radoras y de otras entidades de bien público Que 

jj . 
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actúen en los establecimient os educacionales. en 

el área de su competene i a. 

16. 	 La asistencia al Secret ario de Es t a do en la conduc 

ci6n educativa del área. en coordinaci6n con las 

de otras j urisd i cciones. 



rr' SUBSECRETARIA DS ... 
~~-

Organismos depencientes 

Direcci6n Nacional Soucaci6n del Ad"l 'Ce. 


Düección Nacior.al de 3ducaci6n M¡r1co~a. 


Dirección Nacional dC! Educación Art1stica. 


Direcci6n Nacior.al de ~ducé!ci6n I<edia ': Sveey'io:r. 


Direcci6n Nacional Educaci6n r1sica, 


ci6n. 


- Supe:r'int encen(~ia ¡·¡acional de 12 ?r.se?:ar:'Z2- 71"ivada. 

Dirección ¡.:acional de Sa¡,idad ;::scola:~. 

Direcciér :~aciona~ d,¿:~ ;;C:;~~c.Jcié:r, ]·"Iodal. 

MISION: Es misi6n de : 

ed¡;.cación en el álea S1.." com'Pe:~~r..cia. 

Para conoce", las act:i'ádades de ::'cs Dr<;-anismos consul 

tar la nómina de pro:/ecto5 del Plan Trier.al Dor deper.dencia. 

http:Trier.al
http:Nacior.al
http:Nacior.al
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NOMINA DE PROGRAMAS DEL PLAN TRIENAL DE LA 


SECRETARIA DE ESTADO" DE EDUCACION 


1.- SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

, 2.- SUBSECRETARIA DE COORDINACION UNIVERSITARIA 
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SECRETARIA DE 	 ESTADO DE EDUCACION 

1.- Subsecretaria de Educaci6n 

- PROGRAMA B. 	 Educaci6n permanente que posibili.te a todo 

el pueblo el desarrollo de sus M!ximas po

tencialidades individuales y soci~les. 

, 

- PROGRAMA D. 	 Expansi6n y reconstrucción de la educaciOn 

especializada como medio de oP~~ oportuni 

dades educativas a sectores muY ·carenciados 

de la poblaci6n. 

- PROGRAMA. E. 	 Renovaci6n y democratizaci6n de la enseftanza 

media. 

- PROGRAMA G. 	 TransformaciÓn de la educaciÓn superior no 

universitaria para adecuarla a l4 .real1dad 

nacional. 

http:posibili.te
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SUBSECRETARIA DE 	 EDUCACrON 

1.- Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto PT:-IEA ) 

- PROGRAMA B 	Educaci6n permanente que posibilite a toco el 

pueblo el des arrollo de sus m~ximas potencial i 

dades individuales y sociales • 

• 	 SUBPROGRAMA B.l. Campaña de Reactivaci6n Educativa del 


Adulto para la Reconstrucci6n (CREAR ) 


PROYECTO B.1.1. 	 Operaci6r. AlfabetIzaci6n, con el "'ir. de 

estimular el proceso de erradicaci6n del 

analfabetismo, llegando ~?roximadamente 

a 160 .000 en todo el terr1torio nacional. 

PROYECTO B.1.2. 	 Creaci6n de 600 Centros de C'-lltura Popu

lar en 1974 para promover y organ1zar '-ln 

~bi to din~ico y natura l en los cuales 

se desarrollan distintas Eormas educativas 

y servic 10s para la comunidad. 

PROYECTO B.l.3. 	 Operaci6n Rescate.ofreciendo cursos acel~ 

rados de recuperaci6n para los adultos que 

har. des 1St ido de la s di s tint ~s etapas del 

proceso educativo auienes serán i nte prados 

a través de ex~enes de madurez y nivela

ci6n. 
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• SUB PROGRAMA 3.2. 

PROYECTC B.2.1. 

PROYECTO B.2.3. 

PROYECTO B.2.4. 

PROYECTO 3.2.5. 

?ROnCTC B.2.6. 

.. 
Creac ión y expans i6n de "ue'1'OS pos i~ i lidacies 

de educac ión permanen ::e. 

Exten~ión a zonas rur,, ~ es. de fronter ~ y ?-Dorl 

genes del actua l sistema de educac ión ?ermanen 

te. 

Organización de un 6n í co sist ema o~ ~ánico de 

educac ión permanente c on los C en~ros ~ducati 

vos y las Escuelas para ~dul~os de manera de 

superar la dispersión actua l y cubr i r una ma 

tdcula de 357.500 al umn os en 1977. 

Reformulac ión cualitat iva aue compreL(le :'a 

revisión de los :urr1cula y las form as or g~ 

ni7ati vas y me t odo l óg ic as . 

Extensión de ~. os Centros E:duc a tivos de Nlvel 

Secund ario para Adu l t os . con ~odiPic~: ionps 

sustanc i al es en cuanto a ca?ac it ac i6n l abor a l 

y/o profesiona: . colcanzando en 1977 ,~ 18. 200 

alumnos. 

Estu dio l as necesidade s de c?-paci :ac ión 

labor 21 en el área de les serv i c ios y canse 

1'.dac i ón de 'ma estructl.:.r a. 

http:estructl.:.ra


PROYECTO B.2.7. 

PROYECTO B.2.8. 

PROYECTO B.2.9. 

PROYECTO B.2.11. 

PROYECTO B.2.12. 

• SUBPROGRAMA 8.3. 

PROYECTO B.3.1. 

12 


.. 
Posibilidad de concurrencia a los cursos re

gulares de las escuelas sin ,cumplir ~os requi 

sitos formales habituales. 

Puesta en marcha de un sistema de equivalen

cias para el ingreso al nivel medio por parte 

de aquellos adultos que han desertado. 

Perfeccionamiento i ntegral del personal de 

trabajadores y cuadros de la administraci6n 

p~blica. municipalldade ,~ y empresas est c ta t es 

para colaborar en la ejecuci6n del Fl an Triena l 

Organizaci6n de estudios c~aternarios para l a 

formaci6n de investigadores y especi list ~ s in 

terdisciplinarios del ~Ss al to nivel. 

Desarrollo en coordinaci6n con el l1inisterio 

del Interlor, de un progr ,~a es pecic.~ de re

cuperaci6n educa tiva e integraci6n a nuest r o 

pa1s de los migrantes de paises limi r ro Ees • 

Pues ta en marct " de diferentes mecanismos que 

posibilite la participac i6n en la ed ucaci6n 

de todo tipo de organi zaciones popu: ares. 

Capacitaci6n La bor '. l como actividad compleme~ 

taria a la acci6n sistemática pa ra la ac tuali za 

ci6n y r eac tualizaci6n prof esiona l ha st a alean 

zar 10~.OOO adul tos en 1977. 
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PROYECTO B~'3.2. 

PROYECTO B.3.3. 

PROYECTO B.3.4. 

• SUBPROGRAMA B.4. 

PROYECTO B.4.1. 

... 
Crear .!lmbitos dinámicos que permitan un meJor 

aprovechamiento del tiempo libre y brinden la 

posibilidad de resca t ar r ecreativamente la 

posibi lidad de producir auténtica cultura P2 

pular. 

Puesta en marcha de la Escue la Popular Comuni-
taria como principal promotora del desarrol lo 

integral de la zona. 

Recuperaci6n y sistematizaci6n de expres iones 

cuiturales populares a fin de focalizar mi cr2 

experiencias de promotores cul t urales • 

Renovación de l os contenidos, métodos, activi 

dades, medios y sis temas de evaluación de la 

educaci6n permanente, en función de los progr~ 

mas de r enovaci6n educativa. 

Elaboraci6n de los lineamientos generales de 

los curricula para los servicios sistem~ticos 

y asistem~tir.os de la educaci6n permanente a 

nivel nacional y regional para su desarrollo 

por parte de los docentes, alumnos y organi

zaciones de la comuni dad. 

http:asistem~tir.os
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PROYECTO B.4.2. 

PROYECTO B.4.3. 

PORYECTO 8.4.4. 

PROYECTO 8.4.5. 

PROYECTO B.4.6. 

PROYECTO B.4.7. 

• SUBPROGRAMA B.5 

.. 

Elaboraci6n de metodologtas participativas 

para la educaci6n del adulto (dinámica de 

grupo, técnicas pedagógicas, técnicas de al 

fabetización ) . 

Elaboración de ~autas que permitan la correc

ta evaluación del proceso de aprendizaje por 

parte de docentes y alumnos. 

Obtención de elementos válidos y confiables 

para una planificaci6n de las acciones educa 

tivas y de promoci6n soci,li con grupos marql
' 

nados. 

Comprensión del universo temático y vocabular 

de cada regi6n a fin de producir mat 2ria les 

educativos regional izados. 

Elaboraci6n de un registro completo de ~a s 

actividades educativas asistemáticas de adu: 

tos no supervisadas por el Sstado. 

Realizaci6n de un análisis profundo y com?a

rativo de las experiencias realizadas soj~e 

formas orgánic -3. s en la educac i6n del adu j, te 

en América • 

Sistema. de cap i:ci,t aci6n. perfeccionam'i2:1Í!o y 

actualizaci6n dc~ ente. 
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PROYECTO B.5.1. 


PROYECTO B.5.2. 

PROYECTO 3.5.3. 

PROYECTO B.5.4. 

SUEPROGRAHA B. 8 

PROYECTO 3. 8 .1 

Cons o l idac ión y expansión de los Cent ros 

Regional es de ~ducaciÓn del Adulto a fi n 

de atender l as nec e sidades en c ada r egi6n 

ba j o la coord i naciÓn nacional de l Centro 

Multinacional para l a EducaciÓn del Adulto. 

Capacit ac iÓn de los docentes que s e desempeñan 

actua l mente en l a Direcci6n Nacíon21 de Educa 

ciÓn del Adulto a fin de que su formaciÓn re~ 

ponda ef icazmente a las espectativas de ~ os 

adultos. 

Capacitaci6n ee los eauipos de direcc i6n y 

superv i s i6n del área de la DirecciÓn :!acional 

de Educaci6n dei Adul t o a fin de que .~se<; oren 

y conduzcan efic azmente los grupos a su cargd. 

Capaci taciÓn de aspir antes a la docencia de 

adultos par a que posean un ma r co c onceptual 

te6r ico-prác tia o que facilite su inserei6n en 

la Educac ión de Adultos. 

¡;'ormac:i 6n" capacitación jel aborigen para l a 

Rec onstrucci6r. Nacion",:. 

Es tudio evaluat ivo de la situcci6n de la po

blac i6n cborigen en nuestro pais con el obj e

to de establecer las principales carenCIas. 
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PROYECTO B.8.2. Determinación de los principales lineamlen

tos de la acción a emprender para el logro 

de los objetivos Que se establezcan. 

PROYECTO B.8.3 Creación del Centro de 

rales. 

Integraciones Cultu 

PROYECTO B.8.4 Trabajo de campo en las zonas don población 

aborigen de todo el pais a los efectos de 

participar con la ffilsma en las tareas que de

muestren el nuevo enfoque '3doptado y relevar 

sus concepciones al respec to . 

PROYECTO B.8.5 Determinaci6n de las acciones a emprender en 

lo r eferente Q formaci6n y capacitaci6n con 

espec i al atenc i6n del problema del bilingUis

mo. 

SUBPROGRAMA B.9 Extensión de l a educación permanente 

vés de los medios de comunic aci~n 

a tra

PROYECTO B. 9.5 Empleo intensivo de los medios tecno16gicos 

convencionales de comunicaci6n SOCi 3l por 

parte de la Dirección Nacional de Sáucaci6n 

del Adulto 

OENTRO N~r :JNA~ 
DE r " 
b. Edu dlJO r.d:lo:.V 2 

E 
" 

l. ,., I l 

8t.2~" h I 

r 

I,lP A'b n 
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'. 
SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

l.- DirecciÓn 	Nacional de EducaciÓn Agrícola (DNEA) 

- PROGRAMA B. 	 Educación permanente que posibilite a todo el pu~ 

blo el desarrollo de sus máximas potencialidades. 

individuales y sociales. 

- SUBPROGRAMA B.6. RenovaciÓn de la educaciÓn permanente en el 

área de la enseñanza agrícola. 

- PROYECTO B.6.1. ExpansiÓn de los Centros de Educación Agríc~ 

la adecuándolos a las características espe-

ciales de la zona para atender en 1977 a -- 

120.000 alumnos. 

- PROYECTO B.6.2. UtilizaciÓn de unidades mÓviles que permitan 

el dictado de cursos fuera del ámbito de las 

sedes físicas de cada Centro Periférico. 

- PROYECTO B.6.3. Organización de un sistema de formaciÓn y c~ 

pacitación que incluyas 

- cursos de FormaciÓn Profesional Inicial 1 

- cursos de Profesionales de Recuperación de 

desescolarizados, 
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- cursos Profesionales para egresad os del Cicl o 8~sico .., 
del Ciclo Superior del nivel medio: 

- cursos de promoción, compleme"1tación y reconversi ón labQ 

ral: 

- cursos de capacitac ión de la mujer rural. 

- PROYECTe '1 .6.4. 	!)esarroll o de a cc i ones para el logr,~ de l a 

promoción social y be la integraci ón de la ea 

cuela prima ria en zo nas rurales. 

- PROGRAMA S. Renovació"1 v democ rati zaci ón de la enseñan z a media. 

- SU BPROGRAMA S.3. 	Expansión de l a erlucación agrícola de ni ve l 

medi o oara el lo e, ro tie l os objetivos de l Prg 

grama d e '1econs t:-ucc ió, 'la:: ional en ~at p. ria-

ne desarro l lo a 2, r opecuario. 

Este su bp rog r am a i :nnl i. c a una e xoansión de la ofel: 

ta educativa a t rav~s de la amp li a c ió n tie la ~atrí cula v de la

apertura de nuevos establec i~ i en to s. 

Con e llo se l ograri fo rmar t~c"1ic os de nive l me -

elio oara su incorporación acti va al s ector ruréll y garanti z ar a 

los el';resados rle los servi c ios e duc ativos de 8r!ucación agrLc o la 

la Dosibilirlad de i nco roora rse rápid a'11ent e al ~unrlo l ahora:. i.9. 

to "emitirá la eXDan si ón ag r o pecuaria y '2 co nse r vac ión (! e l os 

recursos naturales pa r a la elevac ión rl e l as (o:l': i ci one <; de vica 

en el merlio nJral. 
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Este subprograma comprende cinco proyectos. 

- PROYECTO E.3.1. 	 Creación de centros rle fo~ación agropecua

ria sistemáti ca polivalente. hasta alcanzar 

en 1977 una matrícula de 2.700 alumnos. 

- PROYECTO E.3.2. 	 Acciones tenrlientes a lograr un incremento

de la matrícula en los establecimientos ya

exist.entes. hasta alcanzar en 1977 aproximQ 

rlamente 2.300 alumnos matricularlos . 

- PROYECTO E.3.3. .ejoramiento del sistema de supervisión pa

ra establecimientos a~rícolas de otras jU-

risdicciones. 

- PROYECT0 E.3.4. 	 '·labi.l i.t"lcióll de servicios de Erlucaci<Ín ,\g r _{ 

cola ~- oaíses lHtino a~ericanos . 

- PI{()YEC"'(í E .3.S. 	 Organizac ión de un s is tema ne cOiltr0 1. y se

gui~ iento de los egresados de los es~a~leci 

mientos rleoenrlientes de l a :)irecció'~¡acio

nal Ge e ducación Agrícola y de esturlio de-

sus nosil:Jil inades lac,orales· 

- !'ROYECTO E. 3. F. Inte Rea";,.):1 y puesta e~, ma.rc'":a de u .. a cc'O, i 
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.. 

sión de Pol{tica 	Concert ada Agroeducativa coreo 

medio de lograr una efectiva oarticipación de 

todos l os interesados en el quehacer agroedu

cativo. 

- SU~PROGR~~A E.6. 	Sistema de capacitac ión. de ~erfeccionamien 

to y de actualización docente y est abl eci - 

miento de una pol{tica ~e ~ersonal docente

de ni.'"el medio. 

- P~0YECT(' S.h.l. 	 Est:udi.o ne la situación del oe rsonal de "i 

vel med io para su ;nejo,.. ·j i.str; burLó" v aorQ 

vechamiento· 

- f'~OYECT0 E.h.]. 	 Ad ecusr Lón de l a l e e isl ación vigente que r-ª 

gula los proble:n&f' labcr.ales. asis tenc iales 

y crevi sionales del personal docente de las 

escue las de n'vel medi e . 

- P~YECTO S. r,.4. 	 Organizac i ón cie C\J rsos r.e perfeccionamie"to 

y act:ual i zación ef' temas peda~ó .';: icos, tecnQ 

lógicos . ecucati vo s y artelantos técnicos prQ 

fesionales oara el personal de e:ose:iir '.za m-ª 

dia, técnica y agropecuaria. 
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.. 
- PROYECTO E.n.s. 	 Capacttación y Derfecc ~ onamiento técr.ico 

nocente de los supervi s ores . 
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3. - DirecciÓn BsLcipnal de _Educación Artf~t;..~a ( DINADEA) 

- PROGRAMA E.- Renovación y democratización de la enseñanza me

dia. 

Los proyectos Que corresoonden a este organismo encua-

dran en los Subprogramas E.l, E. 4, E. 'i y E. 6 y E. 7 del Programa 

E (ver Dirección Nacional de Educación 1"ledia y Superior - DI--

"ID-IS ) • 

- P ROGRA~A G.- Transformación de la educación superior no uni-

versitaria para adecuarla a la realidad nacional. 

Los proyectos Que corresponden a este organis~o encua-

~ran en los Subprogramas G.l. G.2 Y G.3 ~el Pro~rama G (ver ~i

rección ~acional de E<lucación Me<lia y Suoerior - DI ",a·¡S) . 
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SUBSECRETA RIA DE EDUCACION 

4.- Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior (DINEf/¡S) 

- PROGRAMA E - Renovaci6n y democratizaci6n de la enseíianza 

media 

• SUBPROGRAHA E.l. Renovaci6n y expansi6n de la enseñanza de 

nivel medio general. 

PROYECTO E.l.l. Ampliaci6n de establecimientos y de la m~ 

. tricula de nivel medi o, atendiendo al pri.!1c 

ciuio de la c'ernocratizaci6n de la ed1;.cac~6n, 

' hasta llegar en 1977 a 430 .000 mat ~i c ,¡l ados 

aproximadame nte. 

PROYECTO E.1. 2. Creaci6n de Centros Polivalent es de 8ducaci (· 

Media sobre la base ~e la s ne(e ~i . ades e du 

cat ivas, en las zonas aleiadas de los qra~ 

des núc leos urbanos . 

PROYSCTO E .1. 3. Expansión c e la ense-1 anza me d ia e l, 1 3S z o

n ;,.5 v área s :le fron~ e r a " 

PROYECTO 8.1.4. Intplantaciór. d e la coeduc ación en "Cod e s 

l os es t 2.o1ec imiento s de r. ::.o'e ' medi o . 

PROYSCTO E.1.5. Sstablecimie n tc de v inc \.; l o s e f ec t i'¡o 5 en t re 

las diferentes especialid ades de Niv e l Medi d 

" .' la Sd uc2c i 6n Pe r manente • 



• SU BPROGRAMA E.4. 

PROYECTO E. 4 • 1. 

PROYECTO E. 4. 2. 

PROYECTO E.4.3. 

PROY&;TO E.4.4. 

PROYECTO E.4.5. 

PROYECTO E. 4.6. 

Rénovación de los contenidos, métodos y sis 

temas de evaluación en el nivel medio. 

Adecuaci6n de los contenidos educativos p~ 

ra alcanzar los objetivos del Proyecto de 

Reconstrucción Nacional. 

Implantaci6n de un sistema de actualización 

permanente de los curriculas. 

Establecimiento de un Ciclo Básico Común y 

-adecuaci6n del vigente. 

t-lodificac i6n del Ciclo SUperior de la Ense 

fianza ¡l¡edia para su transformación en Ba

chilleratos Especializados. 

Régimen de Evaluaci6n y promoció~ acorde 

con los cambios propuestos. 

Organizaci6n y extensión de servicios de 

orientaci6n escolar y vocacional. 
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... 

• SUBPROGRAMA E. 5. 

PROYECTO E.5.1. 

PROYECTO E.5.2. 

PROYECTO E.5.3. 

PROYECTO E.5.4. 

• SUBPROGRAMA E.6. 

PROYECTO S. G.1. 

PROYECTO E. Q . 2. 

Servicios socio-escolares para el alumnado. 

Extensión de los .servi c ios médico-asistencia 

les 

Incorporación de contenidos y actividades 

de educación sani t aria en el nival m,,?dio. 

" , 
Creación de gabinetes ps ico-pedagógicos para 

la atención de los alumnos con dificultades 

de aprendizaje. 

Sistema de beca s destinado a los sectores de 

menores lngresos, espec ialmente para l a edu

cación técnica • 

Sistema de capacitac i6n; de perfeccionamie.!:! 

to y de actualización docente y estableci

miento de una polftica de personal socer.te 

de nivel mC'dio. 

Estudio de la situaci6n <'! el personill ,2 c~ !",i"lel 

medio para su mejor di stTibuci6n :: a?:'0.vec ha 

miento. 

Consoli<'!aci6n;r expansión progl"esi","3. (1 '21 ré 

gimen de designación de profesores ;)01' 'argo 

(Proyecto 13 - Ley 19.514/72). 

http:socer.te
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PROYECTO 8 . C . 3. 

PROTICTO ¡;;.;:). 4. 

:C:10TICTO E. S . 5. 

• SU~I'?OGPJ\l'L" S. 7 . 

.. 


Adecuación de la l'"gi slac iÓn visen te r ue reg~ 

la los probl emas la l"Joralc s, asistenc iales './ 

previsionales de l person81 docent e de las es 

cuelas de nivel medio. 

Organi z¡¡c i ,Sn de Cllrsos de pC:;:feccionar:iell :o :r 
actualizac ión en te~as peda969icos , tecnológi 

cos , educat i vcs y a~elantos técnico-prof esio

nales para el personal de ens e~a l l za media, t éc 

nica j a~ropec llarla. 

Cap"aci tac:i ól". y ?cc"feccior,ami ento t écni co- doc er: 

te de l o s sup~:.. rvis o::--f~ S . 

Infraes t ru2tura y e(lui pamier,to de l a3 o cuel a ~ 

de ni ve l ~2di o para ~n e f ici ente de seDpe~o ~e 

la l a "".or eourat i '.ra . 

::'r-ollo la demanda [ara la cd cac i6 n l e ~li~ /e l 

~edio ~n ~ od as S :J S ~oda li da~ e s . 

to e sco l ar . 

?xOYSC?G ?".7.3. 	 ;'.f"!. ~ l j_sis ~el e:- ü.ipar.1i en t o exi ~L 8nt ~s ~~-.~ 1::> 5 e:.: 

-::a~: l ec imi ent o~ de n i vel r;,ed i c C!·. tc' ·,2.S SL. s :.10

ó. a li(~o. d0. S ?ay.'-3. s v. :;."'e novaci 6 1' i ; - 2I.1~ l i a"" ": e,:: . 
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.. 


PPOYSCTO E. 7.4. Adc:uisici6n de elcr-,t2n:os didácticos model'ncs pa

ra contribui~' al mejO)_'élr:lier_to de la ensei:anza, 

destinados a est ablt2cimien~o s de ense~anza media 

¡:!'OYE:::'TO ;;; .7.5. Relevamiento, e"c_lua r:: i6n 

tecas escola :::>~s. 

\l expa ns i6n de tiblio

Transformaci6n d e la ed-,l ac i6,_ s uperi m

versitaria para adecuarla ~ la realida d 

,-10 -,ni 

llac~onal 

;.:UBPROG?....J\~·L~ G.1.Transfo!"'maci6n ele 12.5 estruct 1..:.!"'a s acadér.tica.:::; :.: 

organizativas de los establecimien to s de e st e 

nivel. 

PROY::;C':'C! G.l.l. 	Creaci671 rie la ~irecc i6 !1 r2.c i ona l ele 3n se- 3rz,· 

Superior. 

en funció¡1 de l os rer ~er imient0S ~~ ~~c ~rs ~ ; ~l 

tes. 

-. 
?~OYSCT'O G.1. 3 • Revisión ~e l a3 estJ'u(~ ~u~as aca.c e:;11 C ("!~ ".~ 

ut=? este nivel. 



28 

... 

flexibles ::-¡ ;.e c on t em:u ler: ~ a s Eecesidades espec!

f i cas .de los dis t int o s e s tableci r.1i ento?' ', ~ 1;:. r~Oll 

SliBP ~OG Pj\.i' ·IA 6 .2. Refor'mu l aci6n (¡e los GDJe: l"o .-:; , c: cn ~ el·:i c.o ~· es

tructura de la carrera docentr.: . 

":::OYSCTO G. 2 . 1. 	Uni f i cac i 6n del s i s t ema de EOT11ac i 6n ¿or:eL ." 

e stabl eciendo las deb i das arti~~laciones entre 

sid ad. 


P r.'OYE CTO G. 2 .2. Revisión d e l os p l a '-'es y F ;:: ()~ rall1a s de _<;·s ;::. 


'?fOYECTO G. 2 . 3 . 

::: ue se i r..pa -r-: r: e r. l o s prof e so~?.(Íüs esr> ':"/" i élle s 

( Dl· Fere~·r ~ ~l ·' s 7~ rd1n ~ e I~('~ ;' 1 1 '~ r e~ ~ \ C'" _ _ . • I _ .L '-o '. , '. _ o..J . _ '". C1 • . _ ' . - ,- t L. ...... . I '- '" 

? ?OTICTO G. 2 .5. FOTr.Jac i 6n d e pr-ofp.so:res en (l i s; ~ ? lina :-; :.r..d: ,.s 
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SUBSECRETARIA 	DE EDUCACION 

5 .- Dirección .Nacional de Educac ión Fi s i ca , Deportes y Re 

creación (8NSF::J ' J R) . 

- PROGRAMA B. 	Educación De r maneY1ce eue posibilite a·t oGo el 

puebl o e l de sarrollo de sus, máximas po tenc iali 

dades individuales y sociales. 

- SUBPROGRANA B.2. 	Creac i ón y expans ión de nuevas po s ibilida

des de Educ ación permanente. 

-:- PROYECTO B.2. 2 . 	 F'o;-mac ión de técnicas ~-' lideres deportivos. 

- PROGRAVIA E . 	 Renovac ión " democratización de la ó;ns e?la nza ;"1e 

dia. 

- SUBP ROGRA VA 	 E.S. Servi c i os SOC1 0 e scolares para el ~::' ·..u:"n-Jad.o . 

- SUBP ROGRA~A E. ~ . 	 Sistema de capac i tac i ón, de perEeccior.ami e~ 

to V de ac tuali zaci6n c1 oc ~ r.-:e ;' es t a') le:.:- i 

miento de una po li t i ca de per sor.al cocer. t e 

de ni ve l m.,di o . 

- PROYECTO E. 0:: . 4 . 	 Or gani zac ión de cu"'sos de oe rfeccior,anien 

to y ac t uali zac i ón er t emas Dec\aq6gicos , 

~ecno16q ic os e~ uc ativos )! adelante s t fc ~i-

ces profesior.ales para el persona l de en 

se~anza media. técni c a ,.
J a0 r opec ua.r ia . 

I / / 

http:cocer.te
http:persor.al
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- SUBPROGP..Al>'.A E;7. 	Infraestructura y e '1 ui~amiento de las escue

las de nivel medio para un eficiente desem

peDo de la labo r edüca t i va. 

- PROYECTO E. 7.4. 	Adcuisic i 6n de elementos didácticos modernos 

para c ontribuir al mej o ramiento de la ense?, a!! 

za. destinados a es t ablecimien t os de enseñan

za mc=dia. 

- PROYECTO G. 	 Tr ansformaci6n de la educ aci6n Superio!' no unive r 

sitaria para adecuarla a la realidad nac i onal. 

- SUBPROGP.AHA G l. 	Transformac i6n d e las es tructuras ac ad~micas 

y organizativas de los e s tablec imientos de 

este nivel. 

- PROYECTO G.1.2. 	 Orientaci6n de la l-ía t]' 1cula de nivel SU!lerior 

en funci6n de los reGuen ,m i Gr:to5 de rec a :' ses. 

humanos " de las opo::: t u'. i d'1dcs la.(;oy",::',= :' ex i~ 

tentes. 

SUBFROGRM-fA G. 3 . 	 Pefoc-mulaci6n de los ob:: eti" os c ont e~ü r;c s " 

estr~cturas de l as c arrera s ~o (oc en·- ~s . 

http:SUBPROGP..Al
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SUB~ECRETARIA DE EqUCACION 

6.- Superintendencia Nacional de Enseí'ianza Privada (SNEP) 

PROGRAt~ A: 	 Reconstrucci6n de la enseí'ianza primaria de modo 

de asegurar a todos los niños el acceso y la pe! 

manencia en la escuela hasta la finalizacl6n del 

ciclo. 

Subprograma 	A.5: Expansión del régimen de escuelas de fronte

ras. 

Proyectos: 	 Conversi6n al régimen de frontera de 105 estable

cimientos primarios en zonas y áreas de frontera. 

PROGRA~A B: 	 Educaci6n permanente que posibili ce a todo e: pu~ 
blo el desdrrcllo de sus máximas potencial idaces 

individuales y sociales. 

Los proyectos que corresponden a este or~~nismo 

encuadran en el Subprograma B.2 del !'roqrama B ('.'er 0irecci6n 

¡';acional de Educac i6n del Adulto - DT:'{E'A ) . 

PROGRAl·[P. C: 	 t::xtensi6n del nivel pre-primarlo para ase·]Urar 

que sus beneficios alcancen a todos los seCLores 

populares. 



32 

Subprograma C.2: 	 Extensión de los jardines de infantes para 

atender integralmente a la niHez a los 4 y 

5 aftos de edad. 

Proyecto: 	 Creación de nuevos jardines de infantes, ampliaci6n 

y utilizaci6n intensiva de los ya existentes, espe

cialmente en las zonas rurales y para los sectores 

urbanos más necesitados. 

PROGRAMA E: 	 Renovación y democratizaci6n de la EnseHanza ~le

dia. 

Subprograma E.2: 	 Renovación y expansi6n de la enseHanza media 

técnica para lograr los objetivos del Progr,!!; 

ma de xeconstrucci6n ~'acioLal. 

Pro)'ecto E.2.3: 	 Acciones tendien:es a legrar un aumem:o del 

rer,dirr,iento er. ~Od05 los establecimientos, de 

modo de evitar la cieserci6n y la r;epetici6n. 

Subprograma E.3: 	 Expansi6n de la eaucaci6n a~ricola óe nivel 

medio para el logro ce los objetivos del pr~ 

grama de Reconstrucción :,acional en materia 

de desarrollo agropecuario. 

Proyecto E.l: Creación de nuevos establecimientos de rivel me 

dio. 
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SUbprograma E.4: 	 Renovaci6n de los contenidos. métodos y sis

temas de evaluación en el nivel medio. 

Proyecto E.4.5: 	 Régimen de Evaluaci6n y Promoci6n acorde con 

los cambios propuestos. 

Subprograma E.6: 	 Sisterea de capacitaci6n, de perfeccionamien

to y de actualización docente y establecimie~ 

to de una po11tica de personal docente de ni 

vel medio. 

Proyecto E.6.2: 	 Consolidación y expansi6n progresiva del régi 

men de designación de profesores por cargo 

(Proyecto 13. !.,ey J'To 19514/72). 

Proyecto E.6.4: 	 Organizaci6n de cursos de perfeccionamiento y 

actualizaci6n en temas pedag6gico~. tecno16g1 

cos, educativos y adelantos técnicos ?rofesi2 

nales para el ?ersonal de ensei'lanza media. téc 

nica y agropecuaria. 

Proyecto E.6.5: 	 Capacitaci6n y perfeccionamiento técnico-docen 

te de los supervisores. 

?R",,,,•.AHA el 	 Transformaci6n de la educaci6n supericr ne univer

sitaria pa:::'a adec\.:arla a la realidad naclcnal. 
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Subprograma G.l: 	 Transformación de las estructuras académicas 

y organizativas de los establecimientos de 

este nivel. 

Proyecto G.l.S: 	 Estudio e implementación de formas organizatl 

vas flexibles que contemplen las necesidades 

especificas de los distintos establecimientos 

y la continua actualización curricular. 

PROGRAMA Hl 	 Sistemas administrativos y de apoyo para la Re

construcción Educativa Nacional. 

Subprograma H.4: Renovación de la organización de la infraes 

tructura de apoyo. 

Proyecto H.4.2: 	 Evaluaci6n y reformulación Je las normas que 

regulan la relaci6n és~ado-Educación Privada. 



SUBSECRETARIA CE 	 EDUCACION 

1) Direcci6n 	Nacional de Sanidad Escolar. 
o 

?ROGRA~iA A: 	 Reconstrucción de la Fnseflanza Primaria de modo 

de asegurar a TOCOS los niños el acceso y la pe! 

manencia en la escuela has~a la finalización del 

ciclo. 

~bprograma A.l: 	 Trnplementac i6n de \7ariados servicios socio

escolares para a\~dar a la superación de los 

problemas educat:vos y no educativos que con 

dicionan el inqreso y permanencia de los r.i 

flas en la escuela ~rimaria. 

Proyec~.o A.L3: 	 ::X"ensión c'e los servidos ele prevención v 

asis"enqia ~ani a~ip. 

P~v'.7l<AFA E: 	 Renovacicm:v óe~ocra" ::':;pcion de la ensefl'anza me

dia. 

Subprograma E.5: 	 Servicios ~,QC~()-"'scolares para el alur.¡nPGo. 

Proyecto E, 5.1: 	Extensjon de lo~ servicios m€;'di:::rJ-asiscenciales. 

Proyecro E.5.2: 	 Incorporación "e cC!,,'enicjos \' ac 'ivi(;p~;es de 

educac:ion sania:!"ia en el nivel Mecío. 
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SUBS~RETARIA DE 	~DUCACION 

Bj Dirección 	Nacional de EducaciÓn Modal. 

PROGRA~A D: 	 Expansión y ReconstrucciÓn de la Educación Espe

cializada como medio de ofrecer oportunidades e

ducativas a sectores muy carenciados de la pobl~ 

cibn. 

Proyecto D.O.3: 	 CreaciÓn de la DirecciÓn Nacional de Enseñan 

za Especializada. 

- Hantenimiento de las actividades educativo

culturales tendientes a desarrollar las pote~ 

cialidades musicales del ciego. 

¡"antenimíento de servicios de las escuelas 

de capacitaci6n laboral actualmente en funcío 

namiento. 

:'antenimiento de servicios de las escuelas di 

ferenciales actualmente en funcionamiento. 

_ 	Elaboración de lineamientos de acción Que cu

brar. los défici,:s institucionales que se de

terminen. 

- ~~ntenjmíento de los servicios actualmente en 
funcionard ento en el Inst ituto t:acional Supe

rior de Pedagc~ía :iferenciada. 


