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EDUCACION EN ZONAS Y AREAS DE FRONTERA ... 

Introducci6n 

Todos sabemos que nUestra frontera se extiende desde el 
limite internacional hacia el interior del pais hasta una distan
cia que varia según distintos factores (geogr~iicos o naturales. 
desarrollo logrado por el hombre. vias de comunicaci6n, etc.). Po 
demos afirmar entonces, que frontera, es el ~bito geográfico de 
dos naciones a ambos lados del limite internacional. 

Todas las ~eas de frontera poseen caracteristicas geo
gr~ficas especificas y cada una debe constituir un frente opera
cional de las estrategias generales y particulares. Si como re
sultado de esas estrategias se margina o relega a esas zonas o 
~reas de frontera, la situaci6n se reflejar~ en el resto del pais. 
De ahi que considere como fundamentales dos Objetivos básicos pa
ra el accionar del Ministerio de Cultura y Educaci6n en la politi 
ca fronteriza: l°) La situaci6n local de cada ~rea, para lograr 
que los intereses lugareños sean concordantes con los prop6sitos 
nacionales, o dicho en otras palabras, defendernos de la presi6n 
externa, aproximándonos con vinculos de convivencia y proyectando 
nuestra propia personalidad e inter~ al pais vecino. La Ley 
19.524 en su Art.7° es explicita en relaci6n con estos objetivos. 
En sintesis, debemos lograr que exista una clara conciencia de na 
ci6n, de cultura argentina, de lealtad al pais y de afirmaci6n 
del sentimiento nacional. 2°) Esos altos prop6sitos nacionales de 
ben producir las condiciones socio-econ6micas de adecuaci6n del 
medio natural que rompan las actuales economias de subsistencla. 
En el caso de la educaci6n utilizando recursos, técnicas y formas 
de capacitaci6n laboral que permitan lograr el arraigo del nativo 
de la zona y la atracción del compatriota de otras regiones, evi
tando el éxodo de habitantes y el actual vacio poblacional. 

Para satisfacer esos dos objetivos hay tres posibles mo 
dos de acción: a) defendernos de la presión del pais limitrofe; 
b) aproximarnos estableciendo s61idos vinculas de convivencia; c) 
proyectarnos con nuestra propia personalidad e intereses sobre el 
pais vecino. No hay duda que este áltimo modo de acción es el 
que no debemos dejar de aplicar, considerando dos dimensiones fun 
damentales: l°) El componente espiritual, que cada d!a es m~s VUl 
nerable por los medios de comunicación vecinos y 2°) El componen
te material, pues la economia es la base y sustento del bienestar 
y del desarrollo espiritual de la Naci6n y dependiendo también de 
ella, en gran parte, el orden y la seguridad. 
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Debemos luchar contra el subdesarrollo económico global; 
pero, poniendo énfasis en el crecimie~to de determinadas áreas li 
mítrofes en contra de los estímulos que normalmente se otorgan a 
las grandes metrópolis, evitando así que dichas áreas se benefi
cien s610 con mínimas partes del presupuesto estatal. La Argenti 
na enfrenta hoy uno de los momentos más difíciles de su historia. 
Por ello en el breve desarrollo del presente tema sobre la ejecu
ci6n de los proyectos del sector educativo en zonas y áreas de 
frontera, encontraremos que es poco lO realizado de acuerdo con 
lo mucho proyectado. 

Las soluciones se deben lograr en forma gradual, pero 
continuada. En esta nueva etapa de la vida nacional, debemos exi
gir el desarrollo integral con independencia y la participaci6n de 
todos los sectores que componen los distintos niveles del gobierno. 
Considero que la educaci6n se constituirá en el factor instrumental 
más importante complementado por otros medios (energía, minería, 
industrias, producci6n agropecuaria y derivados, obras viales, te
lecomunicaciones, vivienda, salud, etc.). 

DESARROLLO DEL TEMARIO PROPUESTO 

l. 	ORGANIZACION 

Ministerio de Cultura y Educaci6n. 
Secretaría de Educaci6n. 
Servicio de Planeamiento de Educaci6n. 
Departamento de Seguridad Nacional. 

Avda. Madero 235, Capi tal Federal. 
Jefe de Departamento de Seguridad Nacional y Represen
tante ante la Comisi6n Especial y Permanente Ley 19524/ 
72. Decreto N°1531/72, de Educación de Frontera, actuan 
do como Secretario y Asesor de la misma: Comodoro (R) -
Abel Roberto ARIAS. 

Misi6n: Intervenir en la formulaci6n de los planes y programas 
del sector en lo relacionado con la seguridad para lograr el 
cumplimiento de los objetivos educativos. 

Funciones: (en cuanto a la Educaci6n de Fronteras). 

a) 	Ajustar actividades de acuerdo a las disposiciones generales 
del planeamiento y desarrollo de áreas y zonas de frontera. 
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b) Mantener enlaces con todos los organismos del quehacer edu
cativo y aquellos extrasect~iales que tengan relación con 
pOlíticas generales de frontera. 

c) 	Responder a los requerimientos legales que prescriben medi
das promocionales de las zonas y áreas de frontera para ele 
var el nivel educacional y sociocul tural de la población. 

d) 	 Establecer regímenes especiales para educación en zonas y 
áreas de frontera. 

e) 	Colaborar con todos los organismos del Estado que interven
gan en el desarrollo en aquellos aspectos sectoriales que 
le sean requeridOS. 

f) 	Formular planes para posibilitar el logro de los objetivos 
de desarrollo previsto en las zonas fronterizas. 

2. 	PLANES Y PROGRAMAS 

El planeamiento educativo para zonas y áreas de fronte
ra, se halla 1ntimamente vinculado con los requerimientos de 
Defensa Nacional, o se a el conjunto de- previsiones tendientes a 
asegurar que el planeamiento nacional incluya las necesidades 
de la Defensa en todos los campos del quehacer nacional. 

Por ello, en el Area del Ministerio se han tenido en 
cuenta las siguientes responsabilidades sectoriales propuestas 
por Defensa Nacional y Educación: 

a) 	Fortalecer los valores nacionales y la conciencia cabal de 
responsabilidad en la custodia del patrimonio patrio, con
tribuyendo a preservar su integridad geográfica, económica, 
social y espiritual. 

b) Adecuar e~ sistema educativo vigente en zona de frontera a 
fin de promover aptitudes que favorezcan lapartieipaci6n 
en los intereses comunitarios, la asimilaci6n de _fonuas de 
vida propias de la cultura argentina, el arraigo en el lile,
dio y el compromiso con el desarrollo de la ct>nmn; dad local 
Y regional. 

c) 	Promover a través del sistema educativo ideales que estimu
len la adhesi6n a los principios qua lundamen~ la lealtad 
nacipnal Y la afirmaci6n delSel/otim~ento de pertenencia a 
la-sociedad argentina. 
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d) 	 Incrementar el sistema educativo en zona de frontera, actua 
lizando y regionalizando conveaientemente en todos sus niv¡ 
les los contenidos programáticos y curriculares. 

e) 	Desarrollar programas graduales de actualización e incremen 
to de la infraestructura existente en los distintos niveles 
y modalidades, previendo oportunamente la disponibilidad 
del personal y los recursos financieros necesarios. 

f) 	Intensificar la educación y capacitaci6n profesional, t~~ 
ca, agrícola, artística y del adulto, de acuerdo con las n~ 
cesidades del desarrollo de la zona de frontera. 

g) 	 La vigencia de una programación especial que sin desmedro 
de la enseñanza com'O.n, ajuste su contenido curricular a la 
realidad ambiental con un sentido eminentemente prActico 
que evite el intelectualismo enciclop~dico. Se atenderá e! 
pecialmente a la regionalización de los conocimientos con 
incidencia en la formación t~cnica. s~n que ello signifique 
supresi6n de los conocimientos básicos generales ni el con
tenido humanista de la enseñanza. 

h) 	 Incluir en los programas de estudios de los establecimien
tos de enseñanza del resto del país, temas relativos a poI! 
tica de frontera con el fin de crear una mentalidad adecua
da al logro de los objetivos de la misma. 

i) 	Incorporar a todos los establecimientos situados en zonade 
frontera, al r~gimen específiCO establecido. 

j) 	Autorizar regímenes especiales sobre compatibilidades entre 
el ejercicio de actividades comunitarias y la docencia en 
zona de frontera. 

A continuaci6n, tratar~ los proyectos y estudios en e 
jecuci6n o que se han previsto en los distintos organismos pe; 
manentes de conducción educatival 

I) 	Consejo Nacional de Educación 

l°) Organización: 

a) 	Superyisi6n Regional de Escuelas de Frontera. 
Consejo Nacional de Educaci6n. 
Pizzurno 935, Capital Federal. 

b) 	 Supervisi6n Seccional de Escuelas de Frontera (zona 
norte) 
Salta y 25 de Mayo, POSADAS (MiSiones) 
(Abarca Misiones, Formosa, Salta y JujllY~ 
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e) Supervisi6n Seccional qe Escuelas de Frontera (zona 
sur) .-
Perito Moreno 257, 2° piso (Neuqu~n) 

(Abarca Neuquén, Río Negro y Chubut) 

d) 	 Supervisor Escolar: 
Zona norte: Seccional Hisiones 

Salta y 25 de Mayo (Posadas) 

- Seccional Formosa 
Uriburu 169 (Formosa) 

- Seccional Salta y Jujuy 
Espafta 394 (Salta) 

Zona sur •
'- Seccional Neuqu~n. RÍo Negro y Cbubut. 

Perito Horeno 257. 2° piso, (Neuquén). 

2°) 	Escuelas Nacionales de Frontera (Ley N° 19.524/72) 

a) Zona norte:_ Misiones: 20 
- Form0sa: 18 
- Salta: 7 
- Jujuy: 4 

b) Zona sur , 
'- Neuqu~: 9 
- Río Negro: 6 
- Chubut: 2 

3°) 	Coordinaci6n con el Comisionado del Area de Frontera 
(sector.Educaci6n) 

a) Supervisor Escolar de Frontera. 
b) Supervisor Seccional de Frontera. 
c) Supervisor Regional de Frontera. 

4°) 	Infraestructura Escolar 

a) 	Escuelas incluidas en el Plan de Erradicaci6n p'e 
Escuelas Rancho. 
Terminadas: ninguna 
En ejeeuci6n: 4 
Previstas: 6 

b) 	 Escuelas beneficiadas por el Plan cívico de las FF.AJ 
Terminadas: 2 
En ejecuci6n: 2 
Previs tas: ninguna 
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• ...c) 	Escuelas reparadas por el plan Ley N° 17.034 con 

participación de Cooper~90ras Escolares: 12 


d) 	 Planes de construcciones elaborados para incorporar 
nuevos establecimientos al Régimen de. Frontera: 
Plan Trienal: 
35 establecimientos por año. 
Reducido por orden prioritario a 50 establecimientos. 
Reducido a 18 escuelas. 
Esta acción no fue cumplida por falta de presupuesto. 

5°) Jerdines de Infantes 

a) En 44 escuelas -64 cargos-

b) Objetivos: lograr la integración y madurez del nifto. 


6°) Materias especiales 

a) Carpintería 

b) Actividades prActicas. 

c) Educación física. 

d) Música 

e) Técnicas agropecuarias. 

f) Actividades prActicas. 

g) En 52 escuelas -120 cargos-

h) Objetivo: lograr la formaci6n integral del niño en 


todos sus aspectos. 

7°) Equipamiento 

Materiales provistos periódicamente en los Últimos 

años por el Consejo Nacional de Educaci6n. 


a) Mobiliario: 	sillas y mesas para aulas. Armarios y 
escritorios para aulas. salas y direcci6n. 

b) Material didActico: mapas, globosterrAqueos, juegos 
de láminas ilustrativas, mAquinas de coser, 
elementos para educaci6n física y herra
mientas agrícolas. 

c) Vestimentas: provisi6n completa de ropa y calzado para 
la totalidad ge los alumnos de las escue
las de frontera. 
Provisión de prendas de vestir y de cama 
para el internado de la Escuela Hogar de 
Frontera N°3 de Río Negro. 
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8°) Plan nutricional y ropero sscolar ., 
a) Alimentaci6n: 	 tres servicios diarios; desayuno, al 

muerzo y merienda para el alumnado y 
personal, en raz6n de que todas las es 
cuelas funcionan con el r~gimen de jor 
nada completa. Se atiende con parti- 
das mensuales aportadas por el Estado, 
que se incrementan peri6dicamente en 
relación con los aumentos del costo 
por raci6n diaria. Dichas partidas 
han sido incrementadas en el corriente 
año en un 200%. 

b) Equipamiento de comedor y cocina: las escuelas fue
ron dotadas de cocinas, heladeras, ar
tefactos mecánicos de cocina, vajilla 
para cocina y comedor y mobiliario 
para comedor (mesas y bancos) • 

c) Previsiones: 	 adquisici6n de ropa y calzado, similar 
a dotaciones anteriores, para proveer 
en 1977. 

d) Material didáctico: completar partidas anteriores 
con nuevos elementos (proyectores, to
cadiscos, etc.). 

e) Mobiliario: 	 ~npliar dotaciones anteriores de mob~
liario para el comedor. 

9°) Las interferencias más comunes que impiden la concre
ci6n de la mayoría de lOS requerimientos surgen de las 
insuficiencias de los recursos financieros, dando lugar 
a que los mismos se retengan y demoren perd~endo actua
lidad en los costos. 

10°) Por último, expresemos que el despacho de la V Asam
blea de Ministros del Consejo Federal de Educaci6n, es 
suficientemente claro en sus recomendaciones, las que 
analizadas por la Comisi6n Especial y Permanente de la 
Ley N° 19.524 Y determinadas las necesidades presupues
tarias, solucionarán muchos problemas actuales. 
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1I) 	Pirecs16n ,,,tonel al EducaclÓn d,l Adulto•elZAr (centro. Iducativos en Zona. y Areas d. Frontera'. 
S.lgreno 637, Cepital Federal. 
1-' 	La coordinación de tar.as con 108 Comí.ionados de Area 

4. 'JCftt.ra ., r.ali,a a trav6s de las del.saciones 
provincial.s y .1 CE~F. 

a-) In .1 	an.xo 1 correspondiente, figura la acción d.sa
rrollAdA por el C!~ durante 1976, siendo sus once 
(11) ;r61icos lo suficientemente claros para analizar 
la proyocci6n de la actividad cumplida durante el co
rrient. afto con referencia al &ao anterior. 

3-) 	No ba :.q~.rido previsiones presupuestarias especial.s, 
pu•••u acoiOn l. realizO a través de la reubiCAciÓn 
d. 101 ••rvieios .ducativos que prestA la Dirección, 
.xi.tont., en lal provincias, vOlcAndolOI naeia la zo
n& y Al'eu de i}'<)Hte:ril. En PUe a los proYletof., anall 
,a40s y .ltu4iados, se efectuÓ el relevamient~ d' noe! 
,¡da4e. 4. acuerdo con 10$ recursOI num~s y ~~mi-
90$ @x~lt.nt@~, 31en40 4ocumento pase ol:iniorm. del 
Q@li9i4e ,rovincia¡, 

4') 	famDi6n @n Jnexo 1 fi9U~. el erono9~aml de actividad•• 
Plil~gi40 en 1975 y 19?~, sin que $0 pro••ntaran lnte! 
ft~neiª§ mlyc~e3 y nibi~4ol@ AleanlAdo loa metas p~ 
J'lYttll tiUIt 

lIl) 29BI,je "IeienAt ¡e iSiG1cién IteniS! 
Pi~,eQi6n ~n,rll de 'lAne&mien~. 
Ioltv~ 19$, 4~ pilO, OApital 'ede~ªl. 

le) i.t.U2J.ene! prevhtil8 para 197tH 

a) ~So~elil Nlcionll 4. W4uQlci6n T6cnica. CLO~IN?A C,oE 
ilion). .. 

1:1) 	 ElSEn4ela *m..Qna1 de lilauclci6n Técnica, SALVADOR MA
ZZA-POCITOi (Salta). 

el 	Oontro 4. rOfmao16n ,rol••ionll, JIINARDO 01 YlIao· 
YIIM (M:i..:i.onlJ'. 

4) 	 O.n~ro 4. rorm&C16n ,rol••1Oft&l, LA QU%ACA (J~Jüy) 

http:JCftt.ra
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Se encuentran reali~ados los estudios pertinen
tes, y aunque fueron etevadas las previsiones presu
puestarias, quedaron supeditadas al presupuesto para 
el corriente año. 

Becas en Escuelas Nacionales de Educaci6n Técnica 
(con residencia estudiantil), para alumnos que termi
nan el nivel primario en escuelas primarias con sede 
en zonas y áreas de frontera. 

Se consideraron las posibilidades de realizaci6n, 
resultando positivas. Esta iniciativa pOdría hacerse 
efectiva en 1977. a cuyo efecto se procedería a reali 
zar la coordinaci6n necesaria entre el CONET y los Co 
misionados de Areas. 

3°) 	Las interferencias más comunes son de índole financie 
ra, pues los locales y el equipamiento resultan costo 
sos, aunque es factible realizar cooperaci6n entre o; 
ganismos de jurisdicci6n nacional, íprovincial y/o mu: 
nicipal. El programa podrá realizarse si las previ
siones presupuestarias. aun mínimas, fueran asignadas. 

IV) 	 Direcci6n Nacional de Educaci6n Agropecuaria 

Avenida Madero 235, Capital Federal. 

Creaciones y puesta en marcha de Centros de Educaci6n 
Agropecuaria: 

a) 	 SAN PEDRO (Misiones): desarrolla actualmente los si 
guientes cursos: Trabajador calificado en cUltivos
hortícolas. Trabajador cali=icado en crianza de cer 
dos y Administrador del hogar rural. 

b) 	 CORRIENTES (Capital): su planta funcional está in
completa (un solo empleado) y no ha comenzado a de
sarrollar cursos por la falta de partidas presupue~ 
tarias. 

c) 	Se crearon los siguientes centros que no se han pues 
to en marcha por falta de presupuesto: LAGUNA BLANCA 
(Formosa), ORAN (Salta), LAS PALMAS (Chaco), CHOS 
MALAL (Neuquén), TREVELIN (Chubut). No se cre6 el 
de GOBERNADOR GREGORES (Santa Cruz). 
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2°) 	Está a consideraci6n y debe ser tratado por la Comi
si6n un proyecto para crear-utl Centro de Educaci6n A 
grícola M6vil, para áreas de frontera, que comprende 
los siguientes aspectos, analizados en el anexo 2: 

a) Características 

b) Objetivos y destinatarios. 

c) Acciones a desarrollar. 

d) Planta funcional. 

e) Estimaci6n de las inversiones. 

f) Estimaci6n del presupuesto anual. 

g) Supervisi6n y apoyo. 


3°) 	Presupuesto: El asignado para bienes de consumo, ser 
vicios no personales, equipamiento e inversiones ad= 
ministrativas, para 1976, es el siguiente: 

a) SAN PEDRO (Misiones) •••••• $ 195.423,44 
b) CORRIENTES (Capital) •••••• $ 126.207,44 

El refuerzo proyectado (no aSignado) para 1976 
era de 100.000 pesos para cada centro. 

4°) 	Para SAN PEDRO (Misiones) se ha remitido parte de los 
elementos y se han solicitado otros, habiéndose obte
nido de parte de la provincia la promesa de donaci6n 
de cien hectáreas de campo y de 200 m3 de madera para 
la construcci6n del centro. Se ha iniciado la ins
cripci6n de alumnos. 
Para Corrientes se remitió parte de los elementos, ha 
biéndose solicitado otros, como así también se dieroñ 
instrucciones para su puesta en marcha y proposicio
nes para la selecci6n de personal técnico docente. 

5°) 	Es de destacar la necesidad de contar con el Centro de 
Educaci6n Agrícola H6vil, que actuaría de acuerdo con 
los planes de desarrollo de cada área, necesidades de 
capacitaci6n laboral agropecuaria y con una selección 
adecuada de personal técnico docente. Asimi~~o, se re 
ducirían los cOstos correspondientes a los centrós fi= 
jos. 

6°) 	La interferencia más deatacada es la relacionada con la 
asignaci6n de recursos. 
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v) 	Administración de Sanidad Escolar 

Saavedra 15, Capital -Federal. 


l°) Planes y proyectos: 


a) 	 En 1975 presentó un proyecto para la promoci~on, e
ducación médico-sanitaria, profilaxis, asistencia 
primaria y protección de la salud de los escolares, 
núcleo f~~iliar y docente de las escuelas en áreas 
de frontera, que no se puso en marcha por falta de 
fondos. 

b) 	Unidad móvil para educac~6n sanitaria: actuaría de 
acuerdo a las normas de la Secretaría de Salud Pú
blica en lo que a salud se refiere y realizaría la 
educaci6n sanitaria sobre planes de inmunizaciones, 
controles, asistencia, campañas, de acuerdo con 
prioridades manifestadas. Dicha acci6n se efectua 
ría en todos los niveles: alumnos, núcleo familiar 
y educadores. 
Trataría temas nutricionales, higiene, inmunizacio 
nes, etc., a través de conferencias, charlas, dif~ 
siones varias, etc., y previos convenios con las 
provincias y/o Comisionados de Area. 
No hay duda que con la Unidad Móvil se concentra
rían esfuerzos y disminuirían costos. 
En anexo 3 figuran los elementos necesarios que la 
constituirian. 

2°) 	Entre las interferencias mAs destacables figuran, a
parte de la carencia de fondos, la necesidad de la Ad 
ministración de actualizar sus estructuras (1969), 
por el incremento demográfico experimentado y la dis
minución del personal estable. 

VI) 	 Dirección Nacional de Educaci6n Media y Superior 

Córdoba 831, Capital Federal. 

l°) 	Planes, Proyectos e Interferencias. 

a) 	Se ha incluido el tema Areas y Zonas de Frontera, 
en el plan de estudios de "Formación Civica" (ter
cer año ciclo bAsico del bachillerato; 2° año, Es
cuelas Nacionales de Comercio; ler. año, Comercia
les nocturnos). 
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b) 	 Se ha propuesto la cr~aci'on de la escuela integra ' 
da para áreas de fronter~" (donde se impartirían to 
dos los niveles de enseñanza y se contaría con al= 
bergue, comedor, campo de deportes y serv~c~os a
sistenciales). Debe ser tratado por DINEMS ante 
la Comisión Ley. 
Dado el alto costo de la misma se proponen las si 
guientes alternativas: 

- Creación de ciclos básicos dependientes de DINEMS, 
anexos a las escuelas primarias existentes, para 
lo cual es necesario realizar convenios a nivel 
nacional o provincial. 

Edificio propio con centros integrados de 3 nive 
les de enseñanza. 

Convenio con la provincia de Misiones para crear 
un profesorado de enseñanza primaria y preescolar 
sobre la base de los bachilleratos provinciales 
existentes. El edificio debe ser cedido por la 
provincia para su uso. 

- Los centros integrados pueden ser realizados por 
etapas y se preveía su creación en Bernardo de Y 
rigoyen, Tartagal, Clorinda y Bermejo. 

c) 	Existe carencia de personal docente en las provin
cias de Neuqu~n (zapala, Chos Malal y Junín de los 
Andes) y Chubut (Esquel), por el poco atractivo de 
la profesión y condiciones laborales y de vida, aun 
que en Chos Malal y Junín de los Andes poseen pro-
fes orados primarios. Para la zona de Esquel, son 
la falta de incentivación econ6mica y de casa habi
tación y de edificio escolar adecuado los factores 
que producen principalmente las carencias. 

VII) Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada 

Santa Fe 4358, Capital Federal. 

l°) Planes y proyectos. 

a) 	Se efectuó un relevamiento de todos los institutos 
incorporados a la enseñanza oficial, situados en z2 
nas y áreas, de todos los niveles y modalidades. 

b) Se otorgará el aporte estatal a los institutos in
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corporados a la enseñanza oficial, de zonas y áreas y 
que, a la fecha, no reciban. dicho beneficio (Ley N° 
13.047 y disposiciones reglamentarias), de acuerdo a 
necesidades y requerimientos • ... 

c) 	Aquellos institutos incorporados a la ense~anza oficial 
cuyo porcentaje sea inferior al 100%, ubicados en zonas 
y áreas, se les aumentará el aporte cuando lo requieran 
y lo justifiquen, hasta el máximo del 100%. 

d) 	 Se promoverá y facilitará la incorporación de nuevos 
institutos privados, de acuerdo a las reglamentaciones 
y a la demanda socioeducativa. 

e) 	Se organizará un servicio integral de supervisión es~-cializada. 

2°) 	Interferencias: las previsiones presupuestarias se gestio
narán de acuerdo a la Resolución N° 1 (2/1/76) de la Secre 
tar1a de Hacienda, estimándose que no habrá problemas de 
financiamiento. 

VIII) 'Dirección Nacional de Enseñanza Diferenciada 

Independencia 4248, Capital Federal. 

l°) 	Actividad QUe desarrolla: depende de ella solamente la es
cuela diferencial N° 15 "Campamento Vespucio", en el Area 
de Frontera Tartagal, a la que concurren alumnos con d~fi
cits múltiples. Funciona como escuela nacional desde el 
17 de marzo de 1976, por convenio fiad referéndum" del Mi
nisterio de Cultura y Educación. 

2°) 	Interferencias: el Ministerio no cumple lo convenido ni 
tampoco Y.P.F., su creador. Posee problemas de equipami~ 
to, de alimentaci6n y de local. 
Es de hacer notar que la Direcci6n Nacional nunca integró 
la Comisión de Enseñanza en Frontera. 

IX) 	 Direcci6n Nacional de Arc~itectura Educacional 

Avenida Madero 235, 1:,0 piso, Capital Federal. 

La Dirección Nacional aplica el régimen establecido por la Ley- N° 17.522, denominada OPERATIVO PAIS. Las ReSOluciones Nros. 
1417/71 y 908/75, que fi~aran en el anexo 4, comprenden a las 
Areas de frontera. La Dirección concentra las formulaciones 
provinciales a solventar ·con el Fondo Escolar Permanente y fi 
ja los montos parciales d,S! las entregas que autorice el Minis
terio y presta la asistencia técnica que le compete, a todos 

.. ~ los niveles de enseftanza, excepto el universitario. 
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3. 	COMISION ESPECIAL y PERMANENTE LEY 19.524/72.. 
Siendo la zona y las áreas de frontera lugares de exceE 

ción, requieren una política educacional que adopte similares 
caracterIsticas, por cuanto la escuela está destinada a ser un 
factor civilizador de singular importancia y el docente adquie 
re una dimensión particular. -

Es por ello que se dictó en el aBo 1967 la Ley N°17.591, 
reemplazada en 1972 por la Ley N° 19.524 de educación en fron
tera, cuya reglamentación, contenida en el Decreto N° 1531/72, 
crea la comisión especial y permanente, presidida por el Minis 
tro de Cultura y Educación o por el funcionario que ~l design; 
al efecto, disponiendo su integración por un representante del 
Ministerio de Defensa y de cada uno de lOS organismos permanen 
tes de conducción de los distintos niveles y modalidades de 
este ministerio. 

Ha realizado hasta la fecha trece (13) sesiones y su l! 
bor fundamental abarcó los siguientes temas: 

a) 	Situación del personal docente. 

b) 	 Construcciones escolares, que mereció distintos estudios y 
planes sobre obras nuevas, ampliación o refacción, siendo de 
destacar la construcción de diez (10) nuevas escuelas (tres 
en el Neuquén. cuatro en Formosa y tres en Misiones). 

c) 	Necesidad de personal capacitado para áreas de frontera en 
el sector primario. 

d) 	 Comedores escolares, ~tiles escolares, ropa y calzado. 

e) 	Reorganización de la superv:isión de las escuelas nacionales 
primarias de frontera. 

f) 	Concursos para cubrir cargo~s vacantes. 

g) 	 Prioridades para nuevos edi:ficios escolares funcionales y 
vivienda adecuada para el maestro. 

h) 	 Diagnósticos sobre ubicaciól!l, funcionamiento y problemas es
pecIficos de los establecimientos dependientes del Consejo 
Nacional de Educación, Consejo Nacional de Educación Técnica. 
Dirección Nacional de Enseffanza Media y Superior, Dirección 
Nacional de Educación del AdUlto, Superintendencia Nacional 
de Enseí'l.anza Privada y DirE~cción Nacional de Educación Agrí
cola. 
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i) 	Planes de acci6n de apoyo o p¡omoci6n y plan de emergencia 
de apoyo educat~vo para las áreas de frontera. 

j) 	Derogaci6n de la Resoluci6n N° 5185/72 del Consejo Nacional 
de Educaci6n por la cual pasaban a depender los estableci
mientos, de las supervisiones regionales. 

k) 	 proyecto de reformas a la Ley N° 19.524, elevado a Presiden 
cia de la Naci6n por ped~do del Congreso Nacional. 

1) 	Colaboraci6n con el proyecto Especial MUltinacional de Des~ 
rrollo Fronterizo. 

Entre las tareas pendientes de e'ecuci6n más importan
tes, (su última ses~ n se realiz el 22 de marzo de 1976), po
demos citar: 

a) 	Plan de emergencia de apoyo educativo para las áreas de fron 
tera, en especlal las del nOleste (Resoluci6n N° 887/75). 

b) 	 Creaci6n de nuevoS establecimientos escolares primarios (Re
soluci6n N° 1042/73) • 

c) 	Construcci6n de un albergue estudiantil en la localidad de 
Bernardo de Yrigoyen (Misiones), con la participaci6n del Mi 
nisterio, Gobierno de Misiones y Consejo Federal de Inversio 
nes. Se firm6 un convenio en febrero de 1976 que tlene que
ser convalidado. 

d) 	 Situaci6n en la frontera noreste sobre penetraci6n radial y 
televisiva del país limítrofe. Se invit6 a delegados, se 
cursaron notas a las autoridades competentes del área de Co 
municaciones. La comisi6n recibi6 informaci6n sobre este 
tema tan relacionado con educaci6n, pero estimo que es el 
área correspondiente la que debe informar las últimas medi
das tomadas y ya en marcha. 

e) 	Construcci6n de la escuela N°l de San Pedro (Misiones). Se 
trat6 de encarar la primera etapa de su construcci6n pero 
no lleg6 a firmarse el decreto que facultaba al Consejo Na
cional de Educaci6n a iniciar la construcci6n. 

f) 	Formaci6n de instructores argentinos que tendrán a su cargo 
los cursos de formaci6n profesional de operarios en Para
guay y provisi6n de equipamiento. Es el Proyecto Especial 
MUltinacional de Desarrollo Fronterizo el que debe opinar, 
como as! también el Ninisterio de Defensa. 
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g) 	 proyecco de convenios para la creaci6n de centros de educa 
ci6n agr1cola en Jun1n de los Andes y Chos Malal (Neuquén), 
Gobernador Gregores (Santa Cruz), Laguna Blanca (Formosa), 
Orán (Salta) y Las Palmas (Chaco). No se pusieron en mar
cha por falta de presupuesto, siendo aclarado el tema ante 
riormente al tratarse enseñanza agropecuaria. 

h) 	 Creaci6n de la materia "Previsiones Generales sobre Zona 
de seguridad y de Frontera", Todos los organismos integran 
tes de la Comisi6n deb1an remitir a DINEMS sus oplniones .
Fuera de este proyecto, en los nuevos programas de la mate
ria "Formaci6n C1vica" (Decreto N° 1259/76, Resoluci6n Mi
nisterial N° 610/76), figura en cuatro de ellos, al anali 
zarse los problemas actuales, "Areas y Zonas de Frontera". 

i) 	Creaci6n de la escuela de frontera N° 7, en Candado Chico 
(salta). En trámite. 

j) 	Educaci6n en frontera por v1a radial y televisiva. Se de
b1a reunir una comisi6n para el an!lisis de los planes y 
programas regionales a irradiarse, lo que no ocurri6 por 
los acontecimientos producidos. 

4. 	 INTERFERENCIAS MAS COMUNES 

a) 	No obstante funcionar la Comisi6n Especial y Permanente de 
la Ley N° 19.524, existe una falta de coordinaci6n del !rea 
ministerial con los organismos responsables de la ejecuci6n 
de los planes, que a veces se manejan en forma aut6noma. 
Un ejemplo es el desconocimiento de la Resoluci6n N°l (2/1/ 
76) de la Secretar1a de Hacienda, donde todas las erogacio
nes destinadas a zonas y !reas de frontera, se deben agru
par en un programa espec1fico denominado "Promoci6n de Zo
nas y Areas de Frontera". Excepto Educaci6n del Adulto, Ed!:!, 
cación Técnica y Enseñanza Diferenciada, que solicitaron 
partidas para atender distintas actividades del programa y 
en forma global, ningún otro organismo lO remitió a la Di
recci6n Nacional de Po11ticas y programaci6n Presupuestaria. 
Esto se debe a la reciente promulgaci6n de la mencionada Re 
soluci6n. 

b) 	 Paralización de la labor de la Comisi6n Especial y permane~ 
te creada por la reglamentaci6n de la Ley N° 19.524, la que 
deber! ser reactivada. 
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c) 	Falta de presupuesto adec~do, especialmente para las nece 

sidades de la infraestructura escolar. 

d) 	 Necesidad de incrementar el índice de bonificación por fun 
ción diferenciada, por el ejercicio de la docencia en esta 
blecimientos de frontera (art.4°, Decreto N° 1531/72. re-
glamentario de la Ley NO 19.524) Y necesidad de incremen
tar tambi~n la rerruneración por jornada completa en una 
proporci6n que no desvirtúe la justa relación horas de tra 
bajo-retribuci6n. Ello origina falta de estimulo para el 
ejercicio de la docencia. 

e)Falta de vivienda mínima para el maestro o condiciones ha
bitacionales adecuadas. 

f) 	 Influencia de las radiodifusoras extranjeras que es necesa 
rio contrarrestar con urgente necesidad y que incide en 
forma directa en el aspecto cultural y educativo. 

g) 	 La discontinuidad de los elencos de decisión manifestada 
en algunos casos, en el desconocimiento de planes, proyec
tos y responsabilidades directas de sus predecesores. 

5. 	 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

Estimo que es el tema más importante a ser solucionado 
por Educación en Frontera. Ya el 3 de septiembre de 1976, el 
señor Ministro realizó un balance de la infraestructura edili 
cia existente, haciendo refErencia a establecimientos propios. 
escuelas rancho o taperas, establecimientos provinciales o m~ 
nicipales y crecimiento de la matricula. 

Con los recursos existentes nunca se lograría una ren~ 
vaci6n de todos los establecimientos en ciento cincuenta años. 
El sistema utilizado se caracteriza por altos costos constru.s;, 
tivos, excesiva duración de las obras e ineficaz y costosa a~ 
ministraci6n. 

Es necesario, entonces, lograr un ritmo anual de cons
trucción minimo y transformar las estructuras y métodos util~ 
zados. Fabricar en serie m~ que construir, de acuerdo a las 
necesidades regionales. 



- lo 
~¡,~~,C¡;~

'-

Ni. opini6n personal es asigaar una parte de recursos 
para refecci6n de actuales locales y encarar un plan de ac
ci6n a corto plazo para la construcci6n de las más urgentes 
necesidades en áreas de frontera. 

También, estimo necesario efectuar convenios, exclu
sivamente entre este Ministerio con las direcciones de los 
establecimientos y sus asociaciones cooperadoras, para el 
manejo de los fondos destinados a construcci6n, ampliación 
y/o refección y no remitir dichas partidas para su adminis
traci6n a través de gObiernos provinciales. 

El Ministerio aplica el régimen establecido por la 
Ley N° 17.522 (OPERATIVO PAIS) que en sus resoluciones Nros. 
1417/71 y 908/75, comprende taxativamente, las áreas de 
frontera. Las realizaciones son confeccionadas por los go
biernos provinciales, cuyos requerimientos son contemplados 
dentro del plan de inversiones anuales y a solventar con 
los recursos del Fondo Escolar Permanente. 

La Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional con 
centra las formulaciones provinciales, fija los montos par-
ciales de las entregas con arreglo al desarrollo de las 
obras dentro de los totales que autoriza el Ministerio y 
presta la asistencia técnica que le compete. 

El pl an del Mini s teri o es darl e un nuevo ri tmo a 1as 
obras, terminando y/o habilitando en un año (50% antes de i
niciar el año lectivo 1977) 449 escuelas; planificando en 
1976 y encarar en 1977. 830 escuelas con un subtotal de 1.279. 

Es de destacar que las escuelas terminadas entre 1973 
a 1976, son 40¡ lo que haría un total general de escuelas 
raacho de l. 319. 

El plan para concluir las 449 escuelas significa: 
lQQ.OOO m2. de construcción, soluci6n iTh~ediata a 1/3 del 
problema más grave y FUN'DAMENTALMENTE, reemplazar priori ra
riamente escuelas rancho en zonas y áreas de frontera. 
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Aclaraciones 

Curso,grama del 	~roces'tí de U.I! re~uerí:!l.iento 

•• hl:lucación" 

~: 	 ~~a~i3~os eue inte,~a~ la Co~isión ispecial y 
?e~anente Ley 19524/72. Cual~uier otro orga 
~ismo que ~resente proyectos, ya sean del hli 
ni.3terio, como 	 otros or/'anis.Jlos del Esta.do Na
cional o .Provincial. 

- Co:nisión -'-'ey: 	 Co.::lisión .::.special y =er:nanente Ley 19524/72 
(~ecreto 1531/72) de ~ucación en frontera, es 
la encar~ada de :orm~lar, ejecutar y controlar 
la politica educativa en <lonas y áreas de fron 
tera. Inte':rada por los organismos permanentes 
de conducción educativa y representantes del 
:....L~iste!'io d.e Defensa Nacional . 

• 
- ~eroartSlT.ento ·le ~eiZUZ'i:::ad ;'iacional: Actúa como ::iecretar:!a de 

la Cocisión :-' asesora 3 J ore planes y :-:roés--ramas 
de po::"ítica eiucativa as frontera. (iJe1'ende üel 
..;ervic:'-o ::le ..::laneamiento educa"tivo ie la .3ecre
-caria ,de ..:ó.ucac:.ón). 

http:�.ucac:.�n
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Tiene como ot~ütivo ~·,la..nificar, coordinar, asesorar y :;,ccr
dar los aspectos de la polític~ educativa nac~cnal que co~pr~e
tan la acción conjunta de la ~ación y de las provL~cias. 

Lo componen la rl.saC!':.lea de ;·.ir.istros, el Comité .z.jecutivG 
(que organiza tarea.s para cumplir resoluciones) y las comisiones 
permanentes de asesor~iento. 

Una de esas co~isiones (la de coordinación de a.cciones) se 
reunió el 9 de ~ostc de 1976, para tra"ar el tema Escuelas de 
Frontera y rrodu~o el des racho que :'i;ura come anexo 5yq':e con 
recomendación del Comité J::jecutivo (23/8/76) fue consiuerado 
por la V ASa:::lblea Vrdinaria reunida en ::Jan ¡,:iguel de ¡ucumán el 
17 de septiembre de 1976. 

Las recomendaciones :-iguran en el anexo 5 correspondiente, 
siendo de destacar en a"re"!;ada ",íntesis: 

a) modificar los instrumentos legales vigentes, para ade
cuarlos a las actuales necesidades. 

' ;;..,b ) ~ectuar un estuuic a cargo de cada rrovincia de los es
tablecimientos de todos los ~iveles y jurisdicciones que 
CJ.uen los aspectos Ci.ue fi~:ura:.; en el anexo. 

el li.antener a los eiótablecimientos que se afecten al ré,'i 
!]len en las conüiciones de orga.'1izacién en que se encuentran. 

d) 	 Incrementar el índice de bonificación. 

e) 	Incrementar la re;:m..'1eración por jornada completa. 

f) 	lmcarar priori tarl9:I.ente U.11 :plan de construcciones :!.e 
vivienda para el personal. 

g) Establecer un cauacitaci6n laboral. 

h) 	~estacar la necesidad de una adecuada red vial e incre
mentar la capaciiad i:.tstalada en redes de ral:oc.i:'u:óiór::, 
cin~atografia y televisión. 

i) 	Preparar :¡:ro.;ra.-::as C1Útur,:cles y educativos. 

j) 	Ampliar servicios de 'oienestar .30cial para ater:c:i6rk de 
la salu::, r.utrici6n, :cdncric.ad y ::amilia. 

/// 
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En elanex06correspondiente figUran, brevemente. su historia. 

sus objetivos generales y específicos. 10calizaci6n. institución 
e~ecutora. cooroinaci6n, rubros de a¡:rtcación y asistencia técni
ca. 

Expresemos que el :¡:royecto puede aportar realizaciones :!luy po
sitivas desde el punto de vista educativo. 

A tal efecto. estimo que el mismo debe tener en cuenta los si
guientes criterios: 

a} Enfocar el desarrollo socioeduc~cional de la zona limítro
fe con 30livia (lra. etapa) y con Fara,suay (2da. etapa). simul tánea
mente con el desarrollo sectorial de los establecimientos educacio
nales. 

b) Buscar el lo¿;ro conjunto de objetivos de desarrollo y segu
ridad. 

c) Lograr una íntima conexión entre ~laneamiento y acci6n. 

d) Lograr el consenso y la ~otivación de la comunidad. a tra
'Tés de la partici¿8.ción. 

El. proyecto debe, en lo rosü)le. movilizar los recursos mate
riales de la zona. sin interferir. fundamentalmente. en las actua
les estructuras y acción educativas. 

10 el desarrollo a lograr en la subregión. por tratarse eXpre
samente de lo socioeducacional. sería redundante darle importancia 
al sector cultura y educación. pero no debamos descuidar las econo
idas tradicionales y el nivel de prodUCCión zonal. 

Se debe lograr una real c(loperación ~ultinacional. pero 6i.."1 
olvidar nuestro natural debilitamiento de la conciencia nacional 
er. la zona. producido por oleadas inmigratorias. Dicho en otras 
pela0ras. demostrar nuestro 'nterés en la soluci6n de los ,roble
mas comunes. sin descuidar la autodeterminación de nuestro país. 

Entre los rroblemas a tener en cuenta consideremos como deter
:!linantes: 

a) Gran porcentaje de ex"ranjeros 

b) ~.:ala demarcación de limites 

c) Acción Gu:cernamental neGativa :i)ara radicar población 

d) ~igraci6n portadora de enfernedades 

e) Pobreza y falta de educaci6n 

/// 



- ,.¿ 3 

t) Mano de obra bara.ta "n tareás no calificadas, al margen
de lcgi81aciones l&~orales 

..,. 
Como conclusiones, ~ieamos que el ~royecto debe encontrar so

luciones a los si~uientes as~ectos; 

a) 	Integraci6n de nuestra frontera norte, con el resto del 
país. 

b) Adecu'c'.ci6n entre la infraes¡;ructura educativa y la de los 
servicios. 

c) 	Acciones directas para una fraternal cooperaci6n mutua y 
un permanente diálogo. 

d) 	Afirmaci6n del senti.::'.it:l-;;O de naciona.lidad (principio de la 
ley 19.524 de ~ucación ie ~ron-;;era). 

Sintetizando: realizar una enéreica política poblacional ~. de 
desarrollo zonal con irradiación de la. in~luencia argentina. 

Un programa de :lane~iento educativo para áreas de frontera 
presupone una gran sensibilidad :para un gran cOJ:rpromiso; de nues
tros gobernantes respecto a las necesidades de los habitantes de 
esas regiones y de nosotros mismos para recrdenar objetivos y prio
ridades de desarrollo que canalicen el n::.áximo de recurso" G.l'e (:if3
rOll€e.mos. ~:i,¿irá l!..r~e ~ ¿ycr participaci6n de la comunidad, necesi
tar~ ingenio, habilidad, y fundamentalmente imaginación crea~ora. 
La direcci6n general y los oJjetivos principales pueden señalarse, 
pero los programas necesitan técnicas nuevas (una de ellas 20n los 
centros ~ó7iles ~Totécnicos y de educaci6n sanitaria), co~peten
cia en el personal y pOSibilidades de adaptarse a la subregi6n que 
~as necesite. 

Fero no 01videtlos c_ue tenetlos que avanzar por sí :n.isl!lo, 3)oI'qlle 
cada subregión o área es 1istinta y porque sólo los que des afian e~ 
futuro pueden alcanzar las ~esruestas de la verdad que todos busca
moa para compartir "J c onverti:::- 10'3 logros (m realidades. 

--<e:F III 
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El 13 de abril expres6 el "'e."íor ;¿inistro de Cultura y ili...~a- • 
ci6n: "baja en el rendimiento acadé:;üco general, distor3::'6n ';'e 

"los procesos foeativos que obligan a nuestros estudiantes a rea
"lhar cada ida ll:.ayor ctcnti:l.ad de tra"tíajos estériles y las deficie!! 
"cias generalizadas de nuestros uétodos de ense5anza. ili tém.inos 
"::;enerales este diac;n6stico no es exclufciivo de la .ti.rger.tina, sino 
"CJ.ue representa cás o :nenos ¿7eneralizadamente Illl tama cOLJ.1.m para 
"los educadores de todo el mundo, ante las si tuaciones c~'llÍJiantes 
"y el desafio que impone la ;¡;oy111¿ad de las .:1 tuaciones sociales 
"y el desarrollo tecnOlógico. En Ca::loio, sí no es total::lente propio 
"el factor de que el prOblema eciucativo 3ignifica, particularmente 
"para la Argentina Illl caso muy es.pecial de la ser;uridad nacional." 
También agreg6, que "sin recursos econ6micos considera':Jles -en los 
"que no puede pensarse en ectos primeros ll:.omentos C.e nuestra ac
"ci6n de gooierno- no resultará fácil corre¿ir el sistema educativo. 
;;;.:0:., el Ex:mo. ;;>ei'ior ITesidente de la Naci6n expresó el 25 de ,,:ayo: 
"ilaOrá nuevos empleos en las industrias, cuya instalación promovere
"mos en las provincias. l"omentare!:!.os, por todos los medios a nuestro 
"alcance, la radicaci6n dc po"'::llaciones en las descuidadas ;¡;onas de 
"la frontera, y apoyare!:!.Os a 31.1.,] habitantes, con los servicios esen
"ciales, la infraestructura adecuada, y la presencia indispensable 
"ie los medios de COlllu.11icaci6n". 

El 3 de junio dijo el cie:;or ':;u':l3ecretario de Lducaci6n al asu
:::ir sus funcione",: "Consecuente con las pautas del :r;rincipio le :JlAO
"sidiariedad g.ue sus tenta;:os, el is tado se ocupará de la conducci6n 
"politica, la supervisión ;eneral y conce::.trará su esfuerzo en las 
"áreas fronterizas y en aquellos lugares donde la iniciativa. ;:'e la 
"comunidad no satisfa¡:;a los requeri.::lientos educac ionale9" • 

Por último, el iie. 24 de acosto, 0.~. el LxmO. Señor ?resiien
te, a una pregunta crítica que ::iludía a la :·enetra.ci6n orasiler.a a 
través de la frontera :;:;Ste de :.~isiones expresó: "1::1 vacío que se ,ro
"duce en nuestro pais es illAestra responsabilidad. No ech6!:los la cuh. 
"pa a los de:uás de llenar ese vacío;'. 

Se.'lores: la. frontera se defiende con poder nacional, desple
gado en el a:D.plio aoarcico <;'lAe va desde les escuelas e. las comunica
ciones, desde la a:'irwaci6n cultural hasta el sostén material c;.ue 
brinüan las i:dustrias ':Jásicas y estratégicas. ;3i un Estado nacional 
no es capaz de hacer la marcha a paso viyo i::acia sus propias fronte
ras, en los hechos se re;;lieea., re-~rocede, multiplica sus rieSGOS 
hist6ricos. 

Por último, diG~os ~ue no podenoa resolver el problema con 
tibias y formales reformas. 

III 
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La frontera educativa adquiere, estimo, el carácter de 
frente principal. ya que en ella, potencialmente, subyacen la. 
mediocridad y la servidumbre, .;ero tru::bién el camino de la. vi.9. 
toria. 

Buenos Aires, 24 de septiembre/76 

ABEL ROBERTO A"IAS 
COMODORO (f!) 

1ft lIII\IiIANEIlIO s.IllUiJOA!) lWDI.Il 
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ANEXOS 

Cronograma y C~A:F 

:JLi..Ex::CIOK ¡L~C IGRli.L .JE ::.DUChC ION AGRICOLA 

Centro de iliucación ci.gr!co1a ~i!óvi1 

Unidad ;,;óvil de Educación ;3ani taria 

DB.Ex::CION HACIOnAL :JB AH:"UIT.Ex::TURA AíJOCACIONAL 

Resolución 1417/71 y Resolución 908/75 

CON".EJO .i~Ei}ER.AL .¡).c; ~UCACICN 

PROY.EX:TO ESPECIAL :;:UHINAOI(;NAL DE D.ESABROLLO 
iR01H'::':':UZO 

:¡:¡A~OS ESTA.DISTICOS 1975 

:;J:::;:¡,n::1TAC:;:ON DE A.'id,cl JE FR0NJ:E3A (Decreto NO 
362176) 

¡;;:;G1SLA010I; llr..:)1CA - "Escuelas de Frontera" 

-000

16 fojas 

3 fojas 

1 foja 

6 fojas 

6 fojas 

3 fojas 

1 foja 

10 fojas 

Ji'olleto 
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(lillJoradón ¿el prt:!.upueHo \ClIUlÍl.'O para el alto 197(. ........................... ~ 


kcdhtrHu.lclóo de lo!. ret.vr!.óJs h\l: ....'f'lÚ$ de acuerdo con la$ flCce$ldc-d!'~ e l('lternc~ 


de la r.9~61'. acorde con las prlc.ridodes YiI est4bll·clé~s, •••• ,., •••• " .•••••• , •••• 


llabc.rilcI6n de ru>rf,'¡;¡" IC9al~$ ref~rid>/l$ al ilcc!on'J( tic. t.entr('l~ (duCi'llivos en Zc.h<:l 

'f ArCIIS de rrt'lltcra pota ~v 1ot;orporación a la OtH':Vi) ley de.Edu(o(Í(¡n en fro0t< ~ 

ra •••••••. < •• , ••••••• , ••• ~ ••• ~.~ ••••• , •••••••• < •••••••••••••••• , ••••••••••••••••• < 

EI.aboradún d¿ un diaon(,stico de t.ituaclón, ublCOl<:lón sco9rMlc¡, y sfr;t."'!ds cst,, 

dfn le.. 60 105 Centros. rduc¿lt IV()$ que funC.!Oflon en Lona y Are;;s de f(tmtera .•.•.• , 

~IJI6n y fvnclone~ del Coo~dln~dor. SUpeTvt~pr Regional, S~perv¡}or ~rovincldll 


Dlre.etor dI!:' lC'a. y naesLrQ de tentrCl$ tducati\ftlo!'. en Lona y Are,',)$. de frQnt<:ra, ••••• 
 1------1 

e1;;bot&cI6n de rorr;;uilldo5 f'sl"e-dflcos para re-üllr;.r tar(!ilS de ev.:dvMióo, !ie9ul


r"it'nto. rerufi~t(;nto y estí',idhtfcll en ltl!. Ccntro$ [d..>t;,<ltlvo$. \,Iblc.Jd\.,lo t'n Z.(',"" y 


ArCiI$ de rrunl('J"& •••••••••• " •••••••• ~ •••••••••••••••• , ........... ,., •••••••••••••• 
 ~I 
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<:n lona y Arcal Cl: rrc-l"It~r............................... , ••••• : ••• , •••••••• , •• ,.",., 


htl.ldlo y onlillr.h, re las ley!;'! de c-tlvc.ad6n ~n (ron(era: 

ley 11.$91 (7C/i:>!(.7lt l~'1 'tt.~lS (30/1/70;; ley 19,!;Z~ ( Iltl3/72) 'f 

d(lC fe tu'> ce!\, 1,'.' '~'r\l.lr¡o~ ••••••••••••••••••• " •• « ••••• , , ••••••••• , , ......, • , •••••••• , • 

fhl>oracHin d,l r",ao h ..6Heo I"... ro. la c,-.ac.!ón de tití slstt:'ma c~pedrrn.. de tdllcdci6n 

(1('; AtfutlQS rn :¡('n~ y Area,. de Fr('nlrra, ••••• , •••••....•••••••••••••.. , •••••••••••• 

fortnulttdón de p/Hlt<l$ genC'c.ll(:!> rara la orgilol.zaci('.-;. funclonamicnt(¡ l' d:::.sonrrolJo 

cel sIUeJ";;¡ rn tnr....ordau(.I.1 ,on l~ polrtLcol de (1c;t¡Ic.t,3 estar..l~drl.(l f.vr el G(\!Jjer~ 

no Hac 'onill . '" ..•••.••••••••..•. , .••••••••.•.. , . , , ...•.•••• , ' ••.•. , . , ...•..••• , •. , 

frontera •.••. , ..••.. , ...••.•... ,. , ...••.. , ••.•..... , 
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COORDINACION CENTROS l::DUCATIVOS EN ZONA Y AR¡:;AS DE FRONTí::HA 

C E Z A F 

AccrON DESARROLLADA 

1976 

La flexibilidad del sistema y la operatividad de 

la Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto, posibilita
ron redimensionar el problema existente en zona y ~reas de 

frontera de todo el país y revertir el proceso socio-educ~ 
tivo con logros realmente trascendentes y de verdadera mas 
nitud, que coadyuvan en la soluci6n de la problemática ge2 

política existente. 

Sin nuevas inversiones y aprovechando la infrae~ 

tructura vigente en DINEA, se 10gr6: 

a) 	Crear unidades educativas en localidades fronterizas que 

nunca fueron atendidas por los servicios educativos exiA 

tentes. 

b) 	Promover fuentes de trabajo con la implantación de Centros 
El:f"ucaf:!Voifae-C-apaci tación Láboral. 

c) 	Preservar, acentuar e ir: adiar los valores de nuestra naci2 

nalidad, en zonas consideradas críticas. 

d) 	Reforzar la acci6n educativa con la creaci6n de unidades 
operativas en los deparLlmentos de General Belgrano, San 

Pedro, Guaraní y 25 de Mayo, en la provincia de Misiones, 
en zona limítrofe con el Brasil. 
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e) Aumentar al doble la poblac~6n adulta atendida en zona y 

~reas de frontera. 

f) Redistribuir el personal docente existente afectándolo a 
los lugares donde fueron requeridos sus servicios. 

g) Aprovechar los recursos existentes, sin afectar partida 

alguna especial. 

Se acompaña el análisis exhaustivo de la labor cum 

plida segón los gráficos que se indican: 

1.- Cartografia con ubicaci6n de servicios educativos en Zona 
y Areas de Frontera. 

2.- S1ntesis ~stad1stica. Año 1975. 

3.- S1ntesis Estild1stica. Año 1976. 

4.- Gráfico comparativo e incremento de alumnos en Zona y Areas 

de Frontera 1975-1976. 

5.- Gráfico comparativo e incremento de Docentes en Zona y 

Areas de Frontera 1975-1976. 

6.- Gráfico comparativo e incremento de Unidades c:ducativds en 

Zona y '~reas de Frontera 1975-1976. 

7.- Gráfico comparativo e incremento de alumnos por regi6n. 

1975-1976. 

8.- Rendimiento del sis-tema. 



.... 
9.- Funcionamiento del sistema por modalidades. 1976. 

10.- Funcionamiento del sistema; alumnos por sexo y nacionall 

dad. 1976. 

11.- Distribuci6n del servicio educativo por regiones. 1976. 

La tarea realizada pone de manifiesto la eficiencia 

de una estructura ágil. dinámica y flexible, con resultados 

altamente positivos. que fue posible concretar por la modal~ 

dad propia de la Instituci6n. 
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- ANEXO 2 -


DlRECCION NACIONAL DE ~UeACION AGROPECUARIA 

- CENTRO DE EDUCACION AGRICOLA MOVIL • 
l. 	CARACTERISTICAS 

Atento al bajo nivel tecno16gico de las explotaciones a 
gropecuarias y a la dispersi6n de los n~cleos de pobladores, 
no se proyecta implementar una infraestructura estable para el 
funcionamiento del Centro de Educación Agrícola, sino que ten
drá el carácter de m6vil, utilizando la capacidad instalada en 
la región, por precaria que sea, a los efectos de que el proc~ 
so enseñanza-aprendizaje se desarrolle en condiciones simila
res a la realidad. 

Desde el punto de vista técnico-docente y aruninistrati 
vo, actuará conforme a lo establecido en el Reglamento y Nor
mas complementarias, aprobado por Disposici6n N° 137/75. 

2. 	OBJETIVOS Y DESTINATARIOS 

- Brindar oportunidades de capacitaci6n laboral a todos 
los integrantes de la estructura agraria de la zona que, por 
diversas causas, no pueden aprovechar lOS planes de estudio 
del s is tema educativo formal. 

- Asimismo colaborar con otros servicios que desarro
llen acciones socio-educativas planificadas para zonas y áreas 
de frontera. ',e 

3. 	ACCIONES A DESARROLLAR 

Se pueden considerar tres alternativas: 

al Cuando la zona se desenvuelve en una situación de "e 
conomía de mercado", se formará mano de obra calificada, man-
dos medios y jefes de explotaci6n, en fWlción de lOS puestos 
de trabajo existentes o a crear a trav~s de planes de coloniza 
ción y/o transformación agrícola. nuevas obras de regadío,etc~ 

, 	 Hay que tener en consideraci6n que uno de los problemas de esas 
zonas, es la falta de puestos de trabajo reconocidos por la c2 
munidad. 

bl Cuando las condiciones socio-económicas de la zona son 
las qut caracterizan a una "economía de subsistencia" (común en 



treas d~ frontera), se capacitarA a s~s distintos componentes 
para la ',2sanizaci6n y explotación Q,¡;: granjas comunitarias, 
asi como el aprovechamiento y conservaci6n de los productos ob 
tenidos. Esta acci6n se podrá implementar en escuelas prima-
rias rurales, tribus de aborígenes y otros grupos de poblado
res que viven en condiciones como las 'ya expresadas. 

• 

c) En las com~~idades rurales álgo más evolucionadas, 
se desarrOllarán cursos a través de los cuales, sus integran
tes se capacitarán para la producción y comercialización de ~ 
ductos agropecuarios a través del sistema cooperativo. 

El resultado final depende de los cursos de que se tra
te, de la duraci6n de los mismos y de los conocimientos pre, 
vios de los alumnds. No obstante ello, se puede.estimar que 
cada uno de los técnicos puede desarrollar 3 a 4 cursos por a
ño, con un total de 90 - 120 personas capacitadas. A esta ci
fra habría que agregar la acci6n educativa que se podría lograr 
sobre los al~~nos de las escuelas primarias rurales, a través 
de la asistencia brindada a su personal docente. 

4. PLANTA FUNCIONAL 

Estaría integrada por dos personas: 

- Un técnico agropecuario de nivel medio. 
Una maestra de cultura rural y doméstica. 

vista, 
liar. 

De ser posible, es conveniente desde todo punto de 
que los dos empleados pertenezcan al mismo núcleo fami

- La selecci6n, designaci6n y capacitaci6n del personal 
del Centro será realizada por la Dirección Nacional de Educa
ción Agropecuaria, con la intervención de los Servicios de Se
guridad Nacional. 

5. EQUIPO NECESARIO PARA UNA UNIDAD MOVIL 

Un rastrojera diesel con cúpula. 
Una valija para esuudio de suelos de campaña. 
Una lupa de 10 aumentos. 
Una máquina fotográfica, simple. 
Un proyector de diapositivas, a pila. 



-
- Una m~quina de escribir" portátil. 

- Un mimeógrafo manual • ..,. 

- Cinco juegos de herramientas de mano. 


Un juego de herra~ientas de mec~ica ligera. 

Un equipo fitosanitario (pulverizador, espolvoreado

ra, m~quina hormiguicida). 


- Dos colchones inflamables. 

- Dos .bolsas de dormir. 

- Un botiquín. 

- Un calentador a gas. 

- Un equipo elemental de menaje. 

- Un bidón de 20 lts. para agua. 

- Moblaje: (1 escritorio, 2 sillas, 1 armario). 


Monto estimado $ 2.000.000,00 

6. PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS 

, Sueldos; 2 Instructores •••••••••••••• $ 520.000,00 
- Conservaci6n y reparaci6n del automo

tor ......... .. 4 ••••• 'lI.,': ••• ~ .......... $ 100.000,00 
- Combustibles y lubricantes •••••••••• $ 120.000,00 
- Gastos generales (semillas, abonos, 

remedios, material de librería, comu
nicaciones, etc.) ........ " ............ " 100.000,00 

$ 840.000,00 

7. SUPERVISION y APOYO 

El Centro m6vil mantendr~ contacto con los Centros fi 
jos existentes en la zona y ser~ supervisados por el perso: 
nal id6neo, destacados en la regi6n y los de la Casa Central. 



- ANEXO 3 

1 "na unidad .Mvil (Tipo Fick-up) ca...-rozado 
1 Camilla 
1 Balanza con cartabón 
2 Tens.i6metro 
1 $ca1a de Agudeza Visual 
6 Term6metros 
1 Caja de cirugia comp1eta-menor 

1 tijera roma-l tijera punta, 15 cm-l pinza Aocher 
con diente de R. y sin diente de R. 

1 - :':arti11o para reflejos 
1 - heladera a (bas, kerosene) 

agujas y ~erin¿:;as d.escartab1es 
baja 1eIla<la 
kedicamentos 

1 - Aparato de rcr. portátil 
1 Equipo Cdontológico 
1 :,~ini laboratorio 

~ersonal supeditado a convenios. áreas 
de inf::"uc:1cia acorde con el á:::bito que ha tomado el ju¡:erior 
Gobierno en el convenio con el Consejo Nacional de Bducaci6n. 
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- ANEXO 4 ,* .- RESOLUCION N° 1417 

BUENOS AI~S, 12 de mayo de 1971 

VISTO. 
10 establecido por Ley N° 17.522 acerca de la ineer


venci6n de los gobiernos de provincias en la conservaci6n, aa

pliaci6n y conserucción de los edificios de las escuelas necia

nales, y los aneecedenees obrantes en Expedienee n° 22.365/71, 

y 


CONS IDERANDO • 

Que dicha Ley fija. para las provincias. responsabi

lidades m{nimas y obligatorias en relación con la aeenci6n de 

los edificios de las escuelas primarias nacionales. 


Que posteriormente, por Ley N° 18.586 se autoriz6 y 
fijaron las condiciones para la eransferencia de funciones nacio
nales existentes en terrieorios provincialesl 

Que el Ministerio de CUleura y Educación ba encarado 
e iniciado el proceso de tranSferencia a las Provincias de las 
.escuelas primarias nacionalesl 

Que dicho proceso de transferencias contribuir' al 
fortalecimiento de la autonomla provincial y a un mejor logro de 
la comunidad argentina. en consonancia con los objetivos de las 
Pol{ticas Nacionales fijadas por Decreen, nO 46 del 17 de junio
de 1970, y tiene en cuenta. 
a) 10 eseipulado en el Are. 5° de la Constitución Nacional,
b) la derogación de la Ley N° 4.874 ("L4inez"). dispuesea por

Ley nO 18.586, Are. 16, . 

Que concurrentemente, resulta conveniente y necesa
rio el arbitrio de medidas de gobierno que, en consonancia con 
10 aueorizado por el Are. 10 de la ya citada Ley N° 18.586, ba
gan factible superar la conocida precariedad de buena cantidad 
de los edificios escolares y la falta de una planifioaci6n inte
gral que -evaluando los servicios nacionales. provtneiales y mu
nicipales existentes- 105 compatibilice con los reales requeri
mientos actualizados de las comunidades servidasl 

Que en orden a ello, oabe recurrir a la aplicaci6n
generalizada de la Ley n° 17.522, atendiendo a que. por vigencia
del Decreto N° 6.523/68 (Art.lo). corresponde al Ministerio de 
Cultura y Educaci6n intervenir en la planificación de los edifi 
oios requeridos por el Consejo Naolonal de Edacaciónl 

Que. asimismo. es competencia del Ministerio de Cul
.tura y Edacaci61'l el ·orientar, planificar, asegurar y fiscalizar 
la educación en todos los nivel••- (Ley N° l8.4l6.Art.23)1 

" ; 



,Por ello y atento lo propuesto por la Direooi6n 
Naoional ae Arquitectura Eduoaoional ..~ 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

R E S U E L V E. 

1°· Desarrollar, durante el período 1971/75, un plan de 
adeouaoión de la infraestructura del sistema educativo, fuera 
de la Capital Federal, por aplioaoión del rágimen estableoido 
por la Ley N° 17.522. Dicho plan ser! denominado ·Operativo 
P.A.I.S 1971·75" 

2°· Aprobar las adjuntas Normas (Anexo 1), que pasan a 
formar parte de esa Resolución. 

3°· Dar la presente a conocimiento de los gobiernos de 
cada Provincia y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego,
Ant!rtida e Islas del Atl!nnico Sud. 

4°· Regtstrese, an6~ese y dése a la Dirección Nacional 
de Arquitettura Educacional a sus efectos. 

JOSE LUIS CANTINI 
Ministro de Cultura y Educación 

ANEXO 1 (Corresponde al Artículo 20 de la Resolución N° 1417 
MeE/71) . 

·Operativo P.A.I.S. 1971·75
Plan de adecuaci6n de la infraestructura del s~ema educativo 

fuera de la Capital Federal 

1. 	 Obletivos 

1.1 	Encarar la racional localización geogr&fica de 108 esta
blecimientos del sistema educativol atendiendo al creci
miento demográfico e inmigratorio, el afincamiento de nó. 
cleos comunitarios, la radioación de poblaoión nativa en 
áreas de frontera, el aorecentamiento de las tasas de in
~reso y promoción por curso y la reduooión de la deserción. 
(P.N •• 13, 14, 16, 30) 

1.2 Ajustar la infraestructura deL sistema educativo oficial, 
(naoional, 	provinoial, munioipal) a los reales requerimien
tos actuales y previsibles, para asegurar la prestación
efeotiva de un servioio educativo de la mAs alta calidad 
para todos 108 sectores de la población. (P.N•• 22) 

11 
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1.3 

2. 
2.1 

3. 
3.1 
3.2 

3.3 

4. 
4.1 

4.2 

5. 
5.1 

5.2 

." 

Reemplazar los elementos obsoletos y/o preoarios de la in

fiaestruotura existente, adeouar y/o oonservar aquellos que 

por sus oondioiones de oonstruooi6n, antigOedad, funoiona

lidad y/o emplazamiento resulten aptos para seroantenid08. 


Aloances 

El "Operativo P.A.I.S 1971-75" oomprende las obras y traba

jos requeridos para la adeouaoi6n de la infraestructura de 

las esouelas de nivel primario, en las provinoias y en el 

TeDitorio Naoional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántioo Sur. 


Prioridades 
Cualitativasl_~l oiolo esoolar obligatorio. (P.N •• 24).
territoriales. Las áreas de frontera (Deoreto N° 469/70) Y 

las áreas Norte y Sur. (P.N.,64,b) 

Conourrentes. Los planes integrales que supongan aooi6n 

oonourrente y oorrelativa sobre 108 establecimientos de 

jurisdiooi6n no naoional. 


Reoursos. 

El Estado Nacional, Ministerio de Cultura y Educaoi6n, pon

drá a disposioi6n de los gobiernos looales los recursos ne

oesarios para atender las obras y trabajos que requieran las 

escuelas naoionales. Diohos reourso.s serán tomados del FON

DO ESCOLAR PERMANENTE (Ley nO 16.727) 

Los gobiernos locales deberán atender a los gastos de planea

miento, estudios, proyeoto, direooi6n y administraoi6n de 

las obras naoionales, as! como el financiamiento de los tra

bajos y obras no nacionales. 


Metodoloda 

Informe de la situaoi6n. Las autoridades.ge los gobiernos

involucrados en la Ley N° 17.522 formularán un "Informe de 

situaci6n" con carácter de apreciaoi6n de las necesidádes 

seg6n poblaci6n y matrícula, y de evaluaoi6n de la capaci

dad instalada en materia de escuelas primarias. El "Informe 

de situaci6n" podrá ser parcial izado en áreas no menores a 

un ~partamento o Par~ido. 


Plan e¡enera1 r planes. Con apoyo en los informes de situa

oí6n cada gob erno propondrá el plan general y planes a me

diano y/o corto plazo , planes anuales y presupuesto de los 

trabajos a desarrollar en cada ejercicio. El Plan general

comprenderá las necesidades de los servicios estatales (na

cionales,provinciales,muniáipa1es) y los planes a mediano 

y oorto plazo y los anuales podrán referirse solamente a las 

obras y trabajos para la adeouaci6n de la infraestructura 

de las escuelas nacionales. 


11 
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5.3. 	Or anismo de a 1icación estiónl La Dirección Nacional • 

e u tectura E ucac onal se el organismo de aplica
ción y centralizador de la gest ón inherente al "Operatl 
vo P.A.I.S 1971-75M 

, la documentación referente al Infor 
me de situación será pasada al Consejo Nacional de Educa 
ción a los fines de su intervención "Decreto N° 2.704/6"4,
funciones, 10), y la documentación referente al numeral 
5.2 será presentada una vez conformado el Informe de si 
tuación. 

5.4. 	Provi,ión de fondo" El Ministerio de Cultura y Educación 
proveer4 los crfditos necesarios para los trabajos que ay
torice y los pondrá a disposición de cada gobierno en ~ 
lación con los vol~nes de obra que sean ejecutados, py
diendo acordar y resolver anticipos, as! como la entrega
de materiales, elementos prefabricados y/o normalizados, 
a los mismos fines. La Dirección Nacional de Arquitectura
Educacional fijar! los montos parciales de cada entrega, 
con arreglo al desarrollo de las obras y dentro de los to 
tales que autorice el Ministerio. 

, 

5.5 	 Proyecto, Dirección y Administraciónl El proyecto, direc 
ción y ejecución de las obras y trabajos involucrados eñ 
cada plan autorizado, serán encarados por el gobierno de 
provincia o territorio pertinente, que asumirá toda la 
responsabilidad por su desarrollo y ejecución y por la 
correcta administración de los fondos, que le serán ent~ 
gados con cargo de documentada rendición de cuentas. Los 
gobiernos de provinCia o territorio atenderán 1aa direc
tivas que al respecto emanen de la Dirección Nacional de 
Arquitectura Educacional. 

5.6 	 Supervisión I Cada programa o proyecto pormenorizado, in
tegrante de planes aprobados por el Ministerio de Cultura 
y Educación. deberá ser conformado por la Dirección Na
cional de Arquitectura Educacional, organismo que podrá
ejercer la supervisión general de las obras y trabajos 
que se realicen. 

5.7 	 Informe final, Terminada cada obra o trabajo o grupo de 
Istos, en los aspectos ejecutivos y/o administrativos, el 
gobierno responsable fijará por decreto los costos fina
les, con arreglo a los cuales se ajustarán las remesas yb
anticipos. Cuando,.se tratl!l de obras y/o trabajos en inmue 
blea propiedad del Estado Nacional producirá, asimismo, 
una evaluacidn actualizada del bien. 

http:Cuando,.se


iL:.3uLl.JCION NO 908 

,SV.:ü'lO:.:i AIRSi, 30 de diciembre de 1975 

... 

~ establecido por ,{esolución no 1.4l7/,.C471 en 

:n'den al desarrollo, durante el periodo 1971/75, del denOillinado 
"Opera-:;ivo .l:' •./-•• 1.0." para la observancia y aplicución del .Jecreto
;"ey ~~o 17.522/67; y 

~ue conforme la metodología operativa establecida, 
todas las Provincias han producido "el informe de situación" de 
su territorio, lo que ha permitido tener una apreciación y evalua
ción de la capacidad instalada en materia de escuelas primarias ~ 
cionales y encarar el pertinente plan de adecuación de la infraes
tructura del sistema educativo fuera de la Capital Federal (1's. 7); 

~ue hasta el año 1975, se ha dispuesto de un total 
de :1 192.684.000.- para el desarrollo del mencionado Operativo se
gún detalle que obra a fojas 3 precedente; 

~ue los incrementos habidos en los insumo s de la 
construcciÓn desde el inicio del plan hasta la fecha, han dismi
nuido sensiblemente la capacidad ejecutiva de los fondos asigna
dos; 

c..ue no oiJst'~nte ello, se ha logrado una. efectiva 
acción de adecuación y conservaciÓn de edificios en uso y de reem
plazo de edificios obsoletos o precarios por construcoiones nuevas, 
así como una. participación relevante de los gobiernos de provin
cia, autoridaies, organ.ismos ;," comunidades servidas; 

~ue todo ello configura una suma de antecedentes 
positivos, con mejora a~reciable respecto a la situaci6n anterior; 

~ue al cierre del periodo de aplicaci6n, resulta 
necesario ootener el Informe final de oada Provincia para una ajus
tada evaluac~~n de los resultados obtenidos y actualización de los 
registros catastrales; 

~e. asimismo, estimase procedente prorrogar el 
Operativo 1' ..\.1.:;;. por ios (2) años para posibilitar la termina
ción de las obras y trabajos en ejecución y la atención de situa
ciones prioritarias; 

Por ello, atento lo propuesto por la Dirección :';a
cional de Arquitectura lliucacional y en su carácter de Administra
dor del Fondo Escolar Fermanente (Ley NO 16.727); 

EL tilIaST30 DE CULTURA Y EDUOACION 
R1,iUELVl!;: 
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... 
l°) Prorrogar el Operativo P.A.I.~. establecido por 

Resolución NO 1.417/71, durante los años 1976/77, para la termi
nación de las obras y trabajos en ejecución al 31 de diciembre 
de 1975 y la atención de situaciones prioritarias part1cular~ 
que autorice el Ministerio de Cultura y E:lucación. 

2°) Previo a toda gestión de1Bndoa de los eje~c1cios 
1976/77, las Provincias o autoridades competentes deberán produ
cir un "Informe de Acción cumplida al 31.1:11.75" con la enumera
ción de escuelas nacionales atendidas, detalle de loe trabajos 
encarados, eatado de loa mismos al 31.XlI.75 y sumas aportadas a 
cada uno de ellos a igual fecha. Las instrucciones normativas las 
fijará la Dirección Nacional de Arquitectura E:lucacional y debi~ 
do ser aprobados por Decreto de cada Provincia loe Informes de 
Acción Cumplida al 31.XI1.75. 

)0) Las gestiones de fondos para los ejercdcioB 1975/77 
serán hechas, atendiendo a lo indicado en el Punto l° de la pre
sente e indic~do el programa concreto de obras y trabajos a enca
rar, así como su valorizaci6n estimativa. 

, 

• 

4°} Regístrese, anótese y d~se a la Dirección Nacional 
de Arquitectura E:lucacional para su comunicaciÓn y aplicación. 

F~RO JOSE ~qIGHI 

Ministro de Cultura y E:lucaci6n 

.E3 COPIA 



• 

• 

- ANEXO 5 -

COOrtDIL:"CION .o.:; AOCION:<iS 

CCr¡"IDE:'U.CIONE3 

La Ley N° 19.524 sobre Escuelas de Frontera conteopla la apli 
caci6n del régimen en todos los establecimientos ubicados en el terri 
torio, determinados como zona y áreas de frontera. 

La expansi6n del sistema -reducido a la fecha a 65 estableci 
~ientos primarios nacionales- se vi6 dificultada especialmen"e por 
los siguientes problemas: 

- infraestructura (falta de presupuesto); 
- organización de jornada completa; 

capacitaci6n del personal docente y cuerpo de supervisores. 

Atento a lo expuesto, la Comisi6n recomienda: 

1°._ Disponer en una acción gradual la afectación al régimen de la 
I-ey N° 19.524 Y del Decreto N° 1531/72, de todos los establecimien
tos educacionales de los distintos niveles y jurisdicciones ubicados 
en zona de frontera, considerando en primer término los de áreas 
(-ey N° 18575 Y Decreto N° 362/76, mánteniéndolos en las condiciones 
de organización en que se encuentr~~ (turnos y horarios). 

2°.- Efectuar previo a la incorporación de los establec~ientos al 
réGimen de Escuelas de Frontera, un estudio a car~o de la prov~cia, 
de los establecimientos de todos los niveles y jurisdicciones que 
abarque los sigUientes aspectos; 
Características socio econ6~icas y seopol:!ticas 

Infraestructura 

Equipamilmto 

Capacitaci6n 

Curriculum. 

Supervisi6n 


con la metodolos:!a que figura en el Anexo del presente Despacho. 
3°.- Mantener a los establecimientos que se afecten en 1806 condicio
nes de organización en que se encuentran (turno y horario) e incorp2 
rar a los lineam.ientos curriculares aquello6 contenidos que permitan 
el cumpl~iento de los obje"iv03 especí~icos ~ijados en el arto 7°• 
de la Ley 19.524. 

III 
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4°.- Incrementar el indice de bonifica~ón por función diferencia
da por el ejercicio de la docencia en estab12cimientos de fronte
ra (art. 4° Decreto 1531/72). 

5°.- Incrementar la r~uneración por jornada completa, en una pr2 
porción que no desvirtde la justa relación horas de trabajo-retri 
bución. 

6°._ Encarar prioritariamente para las zonas inhóspitas y muy des
favorables un plan de construcciones de vivienda para los docentes 
que redna las condiciones mínimas habitacionales. 

7°.- Establecer una coordinaci6n efectiva con sectores tales como 
agrícola, CONET, Pil¿. (Proyecto !rIultinacional OM) a efectos de 
implementar un :nan de Capacitación laboral acorde con las carac
terísticas de la zona y posibilidades de desarrollo para los alum
nos que cursan el último ciclo primario y egresados del nivel, a 
fin de frenar el éxodo de las nuevas generaciones a los centros 
urbanos. 

8°.- Destacar ante las autoridades pertinentes la necesidad de 
cubrir áreas o zonas de frontera con un mayor alcance de la capa
cidad instalada de las redes nacionales de radiodifusión y T.V., 
para contrarrestar la influencia de las zonas 1imitrofes. Preparar 
e implementar una serie de programas culturales y educativós. 

9°.- Coordinar cOn las autoridades de Salud FUb1ica la elaboración 
de un plan prioritario es:¡::ecial que atienda los problemas re1acio
nadoó con la salud de los educandos y del núcleo familiar. 

10°.- Ampliar los servicios nutricionales a todos los estableci
mientos que se atenten al régimen de frontera e incrementar las 
partidas para cubrir las necesidades mínimas de una dieta balan
ceada. 

A N E X O 

MetOdología para realizar 	la incorporación de escuelas al régimen 
de frontera 

Ira. etapa. Re1evamiento que contemple en especial 10 siguiente: 

• 	 infraestructura 
• 	equipamiento 
• 	planta funcional 


matricula 

• 	características socio-económicas y geopo¡!ticas de 

cada zona. 

III 
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2da. etapa. 	 Elaboraci6n de ~~ rla~ que conteople las posibles 
etapas y costos y modol;¡ de fina:-.ciaci6n: 

• 	 infraestructura 
equip~~i8nto (!!lobiliario, material didáctico, dti~ 
les de consumo, etc.) 

• 	 curricula 
incremento bonificaci6n docente 
capacitaci6n docente 

• 	 supervisi6n 
• 	 asistencia escolar desde el punto de vista: salud

nutrici6n - ~sicopedagogía - vestimenta 

3ra. etapa. 	 Aprobación del Plan por la Comisión E.special y perma
nente de la Ley 19.524 y af'ectación de los estableci
cientos. 

4ta. etapa. 	 ~uesta en marcha del plan 

hecomendaci6n 

En la reu.~i6n :lel día 23 de a,costo del corriente ~:o, el Co
mit~ Zjecutivo resolvió elevar el Despacho de Comisión a la Asam
olea con la ei,?,Uiente reccmendaci6n: 

""ue se procueva, con especial urgencia, la adopción de ::tedidas, 
por ]:c.rte de la Nación y de las Provincia¿¡, tanto de los orsanis-
1::0S educativos y de se¡;uriuai como de todas las instituciones ofi 
ciales y Ilrive.da3, :r;ara neutraliz'ir los efectos de la penetración 
culcural foránea, para rea~ir~ar los principioG de .soberanía 3acio 
,.al en Zona y .6.reas :le l;'rontera". 
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, . 
¡J-

San Miguel de Tucumán, 17 de setiembre de 1976.

VISTO: 

La sanción y promulgación de la Ley N· 19524 Y de otros instrumentos 
legales sobre escuelas de frontera y tomando como punto de referencia el as 
pecto de la seguridad nacional en dichas escuelas, y 

CONSIDERANOO : 

Que a lo largo de los. : años de la vigencia de esta Ley fue plasmándose 
con lineamientos más precisos el afligente problema de la educación e infor
mación que debe cumplir la escuela en aquellos lugares en donde la interac 
ción con otros países, determina los puntos frágiles. por donde ,el ser argen
tino sufre el mimetismo de aquellos aspectos que configuran la'esencia de 
otros países; 

Que si bien desde el punto de vista de la seguridad nacional es com 
prensible el señalar zonas y áreas de frontera tomando la perspectiva de la 
educación y la cultura, es más correcto hablar de escuelas en frontera;

• 
Que la efectivización de la Ley permitió detectar que la expansión del 

sistema educativo de escuelas de frontera-reducido a la fecha a 65 estableci 
mientos primarios nacionales- se vio dificultada especialmente por los si 
guientes problemas: 

1- Infraestructura (Falta de Presupuesto) 
2- Organización de jornada completa. . 
3- Capacitación del personal docente y cuerpo de supervi

sores. 
4- La forma de organización de la Ley y las limitaciones 

de decisión de los poderes provinciales. 

Que tomando esa acción como una experiencia testigo, podemos determi 
nar que las dificultades detectadas y enunciadas son las que toda provincia 
que implemente escuelas en frontera debe tener en cuenta como primera priori 
dad a resolver a fin de que el establecimiento cumpla con los objetivos de 
una escuela en frontera. 

Por ello, 

lA V ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 

R .!2. e Q. !11.!2. ~ P. !!,: 
II/Cont. 

1 
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1°._ Solicitar al Ministerio de Cultura y Educación de la ~ación ges:io~e II 
las modificaciones de los instrumentos... legales vigentes sobre esta materla 

¡¡ fin de adecuarlos a las nec""sidildos de las áreas de la educaci6n }' la cul 
tuYa y que asegure la ejecución de la acdón educativa por parte de las Pl'2. 

vindas de acuerdo con la articulación institucional que se estrúctura a II 
través del Consejo Federal de Educación. 

2°._ Como objetivos, los expuestos por las Leyes ~acionales ~o 18575 en su 

artículo 2° y la n° 19524 en su artículo 7°, agregándoles los siguientes: 

a) 	Educar y capacitar al alumno en el conocimiento, valoración y utili 
zación de los recursos del medio a fin de lograr una adecUiida ir.;;e-=
gración al mismo, para que su acción contribuya al progreso en Su 
área de influencia y del país. 

b) 	 Integrar al educando al ~odo de vida argentino, asegurando en él la 
subsistencia de aquellos valores culturales que enriquezcan al ser 
nacional 

3°._ Hasta tanto se concrete la modificación solicitada, se sugieren las si 
• 

guientes acciones: 

a) Efectuar previo a la incorporación de los establecimientos al regl
men de escuelas en frontera, un estudio a cargo de la pro\~ncia, de 
los establecimientos de todos los niveles y jurisdicciones que abar 
que los siguientes aspectos: 

- Características socio-económicas. 

- Infraestructura. 
- Equipamiento. 

- Capacitación. 
- Curriculum. 
- Supervisión. 

b) Mantener a los establecimientos que se afecten al régimen en las con 
diciones de organización en que se encuentran (turno y horario) e 
incorporar a los lineamientos curriculares aquellos contenidos que 
permitan el cumplirr.íento de los obje~ívos específicos fijados en el 
Art. 7° de la Ley 19524. 

c) 	Incrementar el índice de bonificación por función diferencia~~ por 
el ejercicio de la docencia en establecimientos en frontera (Art. 4" 
del Dcto. N° 1531/72). 

d) 	 Incrementar la remuneración por jornada completa en ur~ proporción 
que no desvirtúe la justa relación horas de trabajo-retribución. 

IIICont. 
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e) Encarar prioritariamente para las zonas inhóspitas y muy desfavora
bles un plan de construcd~es de viviendas para el personal, que 
reóna las condiciones mínimas habitacionales, 

f) Establecer una coordinación efectiva con organismos de orden provin 
dal y nacional a efectos de implementar un plan de capadtadón la:" 
borr,l acorde con las características de la zona y posibilidades de 
progreso para los alumnos y habitantes del área de influencia deles 
tablecirniento, a fin de frenar el éxodo a los centros urbanos. 

g) 	 Destacar ante las autoridades pertinentes la urgente necesidad de 
cubrir áreas o zonas de frontera con una adecuada red vial e incre
mentar la capacidad instalada de las redes de radiodifusión nacio~ 
les y provinciales, de cinematografía y de TV, para contrarrestar 
la influencia de las zonas limítrofes. Preparar e implementar una / 
serie de programas culturales y educativos. 

h) 	Ampliar los servicios que se prestan a través de los ~ünisterios de 
Bienestar Social, en lo que hace a la atención de la salud, a los /
servicios nutricionales y al apoyo a la minoridad y a la fa~ilia. 

3°,_ Notífíquese. Cumplido, archivese en la Secretaria del Consejo Federal 

de 	Educad6ñ~ 

, ' 

., /¡ 

e t~ \/;.., )/' 

ALBERTO RAUL RUEDA 


Secretario 

(Chubut) 


RICARDO PEDRO BRlJERA 


~nistro de Cultura y qducaci6n 

Presidente 


RAQUEL AVILA ALEMAN 

Secretaria 
(Salta) 
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El l'royecto -8peci::cl ~'~rS\ el .!.lesarrollo '30cio-educati-ro de 
~onas li:nítro:es tie ;,xsen~ina, 301ivia y Fara¿uay para la revita
lización de las c08~iiaies ~e la regi6n, actualmente Froyecto ~ 
r.ecial :;.ultinacional de Desarrollo Fronterizo, fue aprobado en la 
V Reuni6n da la :.,iLCC {(;onsejo Interamericano para la. Educación, 
la Ciencia y la Ctutura) y constituido por resolución N° 660 (16 
de junio de 1975, del ki!liGtc:-jo de ':;ultura:J ~lJc&ción y ::0 897 
(del 16 de julio de 1975) del ;'1inisterio de Cultura y iliucación. 
l!J. mismo coincide con loé' objen:ivos generales y específicos esta
blecidos en nuestra legislación para el desarrollo de fronteras 
lley 18575/70 y ley 1952~/72, decretos reglamentarios y resolucio
nes respectivas), dando oportunidad p'3.ra estudiar la factibilidad 
de utilizar nuevos ,;:éto'10s :.r técr..icas pa.ra la educación y la capa
citación lajoral en aquellas re~iones. 

Nos per~iti~á conocer la realidad socio-educacional de las 
zonas limítrofes cor.. 301ivia y Paraguay; promover el desarrollo de 
la infraestructtrr8 ec.ucaT.iva'Jn acciones conjuntas; coordinar la 
9cci6n de los disti::lto8 organi':l:nos pernanentee de conducci6n edu
cativa con otras in.Jtitucionas ael quehacer nacional para aplicar
la al desarrollo zonal y :realizar convenios con otros ministerios, 
instituciones o rersonas )'Jara atender necesidades esrecíficas • .l:6
pecialmente, debe poseer Qetas y objetivos bien definidos que im
pliquen la soluci6n de pro~lemas concretos de interés regional o 
subreF"ional. 

En síntesis sus Objetivos generales serán: 
1°._ Promover el desarrollo inteeral de las comunidades de la sub

regi6n valiéndose de las FOGibilidades que puedan brindarles 
sus respectivos sistemas educativos y las demás instituciones in
teresadas en el mismo. 

20._ Lograr la integración en lo nacional y subregional de las co
muniaades margL~ales involucradas en las zonas limítrofee se

leccionadas. 

3°.- Proporcionar o ampliar una ~ínima dotación da servicios nece
sarios para la aplicación de los métodos y técnicas para la 

educación y la capacitaci6n laboral correspondiente, evitando así 
el éxodo de habitantes nativos yel vacío pob1acional existente. 

4°.- rratar que con el desarrollo socioeducativo a lograrae, se 
rompa la actual sociedad con economías de subsistencia. 

III 
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;:.u.s ob~etivos esrecífic:Jr; son: 

1°._ 	Conocer la. rea.lic.&:e. ~ocio-eúucacional y ie !'ecur30s :".:.tura
183 ::'e la ~ubrer:i6n, me,Uante estudio::.: de di:::.:;,:óstico. 


2°._ 	Adecuar el proce~o educavivo (forcal y no forcal) a los re

que~ici8ntos ne la ~utretii6n. 


3°,- Desarrollar los recursos humanos ~ue requiera la sucrebión, 

~ediante una acci6n educativa integral. 


4°._ -ÍJetercinar la factic,)iliüad de utilización de nuevos ::::étodos 

y t.éc:üca8 ,a!:'a la educación y la capacitación laboral en 


la subregión'y la ~plementación de su aplicaci6n. 


De acueruo con los objetivos, la eatraoegia general se orieu 
tars 	a: 

1°._ 	-rocurar la realiz:::.ción Se una acción socio-educativa inte

Grada en coordinaci6n con los planes de desarrollo existen

tes. 

2°._ -"oarear to:ios lo" niveles y modalidades de la educación (for
:;¡al y no formal;', 

3°,- Bnscar la participación activa de la comunidad y de las ins

tituciones. 


4°,- Utilizar la infraest:=-:lctura educacional existente, los re

cursos del proyecto y los que se prevean en convenios oila


terales'~; 

LOCALIZAC IvN 

El área para la concentraci6n de las actividades se iniciará 
en una. franja de aproxj.m.adamente 40 Km. de profundidad del lilIlite 

. internacional. 

Bn una primera etapa abarcará el desarrollo entre Bolivia y 

Argentina, incluyendo las zonas fronterizas de las provincias de 

3alta y Jujuy con el área de fronte.ra .. Tartagal". Eo una segunda 

etapa se agregará el desarrollo de Paragu.a;r y Argentina, que in

cluye las zonas fronterü:¡as de las' prOVincias de Formosa, Cha.co, 

Corrientes y Misiones con. las áreas de frontera "Clorinda" y 

"Bermejo". 


INSTlTUCION ~EOUTOil.~ 

Ministerio de CuJ.tutra y .E.l.ucaci6n, Suba ecretaria de :Eliuca
ci6n1j¡ 


/// 
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• ::OORDINACIU': C::J~5\.AL: Sede en 	1a"'ttep1blica Argentina 

Montos 	 totales asi~ados: 

1. 	 Plan de Operaciones 1974-75 

(1 u.s. ~ 247.-) 
 u$s. ¡p ~.rg. 

Argentina 322.780.- 77.4t7.200.
Bolivia 40.220.- 9.6~2.800.-

2. 	 Plan de operaciones 1975/76 
563.918.- 135.340.320.~g~n~ina

lX>IJ.vJ.a 49.300.- 11.822.000.
Paraguay 51.050.- 12.252.000.-

Rubros 	de aplicación 

l. Contratos a especialistas para el proyecto 

• 
 2. 	Becas a alumnos (de acuerdo programas establecidos) 

3. 	Equipos a ser utilizados en la implementaci6n de rrogramas es
pecíficos de capacitación agropecuaria, 
técnica, 
laboral, 
perfeccionamiento docente, 
educación 8ani~ari~ y recreativa. 

4. 	Impresi6n de documentos 

5. 	Gastos administrativos 

6. 	Viaje de becarios y es;ecialis~as 

Asistencia técnica 

Será dc~a por la Argentina a 30livia y faragua.y 

http:C::J~5\.AL
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B •• u • 1 •• el. t ron ~ • F. (l. 1 1 9.5 2 4 ) 


.1.110 1975 


Repd.blica 
, 

Concepto 
Argentina Misiones Pomoea Salta Jujuy Neuquén Río Jlogro Chubut 
(Totales) 

Establee1m1entoe 

por jurisdicción: 66 20 16 6 5 9 6 2 

---

Total ',:uj!;re Varo>. otal Varones Total- Varon~1J Total Varones Total Varones To"ts.l Varones To~a:¡, Ve.ronss To~el Varones 
Alumnos ma1;~1cu- --- 

ladoe, por jur1e 1563 7411 8214
ci1••1ón: 5.231 2.839 3.144 1.603 2.032 1.069 1.284 676 1.800 696 1.711 904 429 n3 

(oitra. relati.ae) 100,1 47.~ 52.5:1' 

. 
nocen~e8 por jQ

934 121 213 316 101 200 46 106rtadloe16n: 19 67 10 109 27 96 10 36 -
c1rr.. relat1vaa) 100,1 77.2f. 22,$ 

• O~ i, Seooiones de grado totalee: 715 (Dependenoia N8C1oD~) 
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1. AREA BERNARDO DE 
IRIGOYEN• 

.. 

ESCALA 1: 7.200000 

PTOVl :'llCl 3 ó : K.  't:1 

.. 
.' 

A:'~ &!rn:t~do d.: Ir:;; v:; e-n ; eom
prl!J"Irlt tlt lt:rn torío dc !05 _p,,-r
t3.i.Ilcntos General ~1anuel 'Bc1g~'a
no, San P~(~ t;). Gu:-.ranl y ~.) dp. 
Mayo. 



2. AREA BERMEJO 


DETALLE 
OOR SO 

Pro\"ind.a deTCh~Q ; ESCALA 7: 1.4XJfXl)

Arca Bcrml"jo: OTllP :-utde t1 te

rr.ltorio del ~p(1I~nle.n to J3d'

mojO. 




) 
La~ 

/ pac 

cu c 

• 3. AREA CLORINDA 

• 

• 

rrO\'lD.c1a de FOI'II\o-~: 
Ar~:\ c tor!nda.: (:· '1l1p:-f·nde i't ~. 
1"1 It.Ol'lo !in)Ll.tJr~J '31 No;t,. por el 
R. PHC('oIr."yo 1UrQ1.O S !,;.~.. i d ..."'I"de . 

FA La Urucn haM.a 8\1 c :>nI,Uf'n 

Cl a con el R. pl. tOrr.a~·O (B:"l\:¡v 

Norte) comlt\\mottO P(I;' ti R.o 

Piieorna)'o ha"',", :;11 (¡~~mbcf"t\ 

dUr;!o Ct1 '({lO P~lag~I"~ . R.o Pa
n..auny hn"ha. 1 .... lOCI\Udlll.G c5~ BoU ~ 
\'It.-I"· al Eft(> r.!;!' el ~ 10 P ara · 
f\l ;i ~ hruaL .A d-c.:rt:mboC:lld'.lra del ESCALA 7: 7.200.Q(JJ
ltcho. ~"~I(): ~t1 SOl por Reno. 

~eg1'l.) h:!.~'au el t'l'l.ce t'on ~ . n.-~t a 
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