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MO INTERNACIONAL 


DE LA EDUCACION 


Racionalizar todo el sistema eduoo
tivo argentino, fijando ciaramente 8tUt 

fi'llell Y objetiv08, reestructurando 8tUt 

articulaciones y revillando planes, me
todos y orientacwn de los es/uerzos pa
ra adecuarlos a las actua:les necellidaiJ.es 
de la comunida4. En el desencuentro 
exi8tente entre los reale8 requerimien
tOIl de la vida moderna, el proceso de 
industrializacWn que tiene Zugar en el 
pais y 10, falta de evoluciOn de nuestro, 
ense1ianza en todos sus niveles, debe 
buscarse una de las principales c_ 
del oonUmiento de jrustraciOn argentino 
actual. 

Directiva para el Planeamiento y Des
aITOlio de la Accion de Gobierno. 

Juan Carlos Ongania. 

Agosto 4 de 1966. 
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Declaraciones del Secretario de Estado de Cultura 
y Educacion, doctor Dardo Perez Guilhou, en 8U 

prhnera con/erencia de prensa (junio 24-1969). La 
acompana el Subsecretario de EducaciOn, doctor 

Emilio Fermin Mignone. 



>.1:, 1:.: ES'l'A GB4N lEMPRE8AcJfA(lIONAL EXlGE1 
·.(JO()PERAOlON;. OOMUJflOA(lIOJf Y DIALOGO. , 

La. expectativa que Be ha creado alrededor de los problemas 
educacionales y la especial circunstancia que vive el pais acon
sejan la conveniencia de fonnular sin demora los lineamientol! 
generales de Ill. politica educativa y cultural inmedlata que se 
proyecta llevar a cabo. 

COMUNICACION Y DIALOGO 

En primer tennino se impone seiialar que no 8e omitiran 
68fuerlroB para: lograr elmdximo posible de comunicaciQn y dia
logo Qon tod08 los sectorll8 interesad08 en el queha:cer educatioo 
II. de manera: particular qon 108 dooentes, estudiantes y padres de 
familia: 

Ninguna politica fundamental, ninguna medida de impor
tancia sern adoptada sin una previa difusi6n para conocimiento 
de la opinion publica a fin de recibir los puntos de vista que el 
proyecto suscite. En todos' los casos que se considere necesario 
Be consultara dentro y fuera del Gohierno, a especialistas y per
sonas autorizadas acerca del tema, sin ninglin tipo de discrimi
na.ci6n 

Con los 4ocente8 

< 1 Este dialogo constante sera sUmamente activo con el per
sonal docente de todol! los niveles: 

No se trata de Ill. realizaci6n de consultas formaIes dest!
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nadas a justificar decisionea ya adoptadas sino que lie procura· 
ra un contacto informal, honesto y vivo a tra.ves del cual sa pue
dan intercambiar ideas sin inhibiciones ni cortapisas de cualquier 
naturaleza. 

Empreaa N acional 

La poUtica educativa no es la tarea de un grupo cerrado n' 
menos tOM'via la de un nucleo de ide6logos 0 doctrinarios que Be 

c01l8ideran il,~minadoB 0 depo8'ttarios de la verdad. Es una; gran 
empresa nadonal a la cual todos 108 habitantes esttin convocaMs 
y que requiere la colaboraci6n colectioo. Por esa causa, en Ill. sa
leccion de los hombres y mujeres que Is. conduzcan se tendril muy 
en cuenta Ill. aptitud de los mismos para Ill. comuuicaciOn y el dia· 
logo. sin 10 cual nada duradero lie funda. . 

PROGRESO ECONOMICO· SOCIAL Y EDUCACION 

Es inecesario abundar acerca de Is. prioridad que posee la 
inversion educativa en el presupuesto de gaatos. Son igualmente 
conocidos. los estudios e investigaciones que dcmuestran como 
las inversiones en educaei6n general y especializada sa han con· 
vertido en Ill. epoca actual en el factor decisivo en la aceleraci6n 
del proceso de crecimiento econ6mico. 

Recur808, costos e inversWn 

Por esaR razones en esta etapa que se inicia, el Gobiemo de 
la Revoluci6n Argentnia esta decidido a destinar al sistema educa
tivo los for.dos necesarios supuestas dos condiciones esenciales: 

• 	 Primero: la educada y racional apZicaciOn de reCUTSOll e.xia
tentes, evitando duplicacianes y despilfarro8 y uffiizan· 
do al m<i.ximo la infraestrnctura y los medias que se po· 
seen, tanto publicos como privados. 

• 	Segundo: la elaboracwn de programas y proyectos 8tl

na;mente concebido8) con riguTOsa preocupacwn pOT sus 
costos y reMimiento8. 
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En eat£' orden de ideas la Secretaria actuara con rapidez y 
energia y espem contar con la colaboracion de la comunidad, que 
debe Ilt!r la primera interesada en una Administraci6n raeional 
y del personal administrativo, tecnico y docente. 

Se requiere para ello el abandono de esquemas, estructuras 
y mod'llidades anacronicos, a veces muy adheridos a nuestras 
costumbres y una fuerte dosis de imaginacion y seutido practico. 
Pero el enfrentamiento de eate problema es urgente porque en 
caso contrario no hay dinero que alcanee para satisfaeer los ere
cientes requerimientos edueativos del pais. 

EXPANSION Y DEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION 

La politica educativa que se inicia tiene como meta la ex
pansi6n y la democratizaci6n de la educaci6n en todos los nive
leBo entendido en eate ultimo termino ..con la significacion que Ie 
da la modema terminologia pedag6gica: eZ acceso a 1a ense7ian
za con real igualdad de oportunidades de tadas los sectores de 1a 
poblaciOtl, Bin exclusiones ni gropes marginados. 

Progreso frenadc 

El sigl,) XIX fUe el siglo de la universalizacion de la instruc
ci6n elemental. Los hombres que organizaron nuestro pais se lan
zaron al cumplimiento de esc objetivo con lueidez y coraje y en 
esa forma Ja Republica Argentina alcanz6 rapidamente niveles 
educativos oue superaron los de muebas naciones de mayor tm
dicion historica. 

Pero esc impulso extraordinario en cierta medida se ha fre
nade y los Indices de rendimiento de nuestro sistema educativo 
actual Bon l!mlentablemente bajos. 

Objetivo del Siglo XX 

La primera tarea en consecuencia que es necesario enfren
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tar se orienta hacia Ill. erradicac:ion de la deserci6n eseolar pri' 
maria y del semianalfabetiamo. 

Pero al miamo tiempo es indispensable crear las condiciones 
para cumplir el objetivo de nuestro siglo que /00 es otro que la 
unioorsalizaci6n de Za ense1latlZa media y tecnwo-pro/esional dI/ 
niveZ medio y el acceso de grandes masas de j&venes a la educa~ 
ciOn superior, debidamente orientada para satis/acer las exigen
cias del desarrollo arm6nico de la N aci6n. 

Educaci6n y Desarrollo 

Surge de 10 expuesto que la concepcion educativa de las pre
sentes autoridades estA en las antipodas de 10 que ha dado en 
llamarse "Iimitacionismo" 0 tendencia a restringir los ··beneficiol! 
de la educacion media y superior para grupos de elites. EI pro
ceso de desarrollo del pais exigira dill. a dia un mayor nfunero 
de tkcmcos y profesionales universitarios y la politica en esta 
materia no puede sar sino expansive., supuesta naturalmente ),a 
indillpen9able seleccion paragarantizar la vocaci6n, capacidad y 
prepraci6n previa de los. que ingresan al mvel superior. 

Es iM"csario iguamumte acompafiar esta actitud ,con wi"':1 
orientaci6n de la educacWn superior que /acilite eZ ingreso de 
los graduados universitarioo at sistema productivo, a los ouadrM 
de conaucci6n publico8 y privado8 y a Za investigaci6n cienti/i
ca y tecno16gica, desterrando Ill. idea decimonomca de una Um
versidad destinada a formar exclusivalnente candidatos para las 
denominadas profesiones l!berales. 

NUESTRA ESCUELA PUBLICA 

La escuela publica argentina ha cumplido una labor hist6
rica trascendente que es innecesario destacar. Ha contribuido efi
cazmente a Ill. integracion nacional; a la asimilaci6n de los hijos 
de inmigrantes y a Ill. movilidad social para edificar una sociedad 
abierta y democratica. 
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Escuela o/,:Cial y privllda 

En las ultimas decadas sin embargo la escuela oficial pre
senta una imagen de deterioro, a veces justificada y otras no, 
que es indispensable revertir energicamente. 

En consecuencia la primera preocupaci6n de las autorida· 
des edueativas consistira en un decidido esfuerzo destinado a 
mejorar en todo sentido los establecimientoa oficiales y erear los 
necesarios para atender las necesidades de la poblacion. 

La libertad de opoi6n de los padres y estudiantes -derecho 
que debe ser celosamente garantizado- no solo Be violenta euan
do Se difieulta la ereaci6n de eseuelas privadas, sino tambiEm cuan
do la inexistencia 0 el deterioro de los establecimientos estatales 
obUgs a recurrir inevitablemente a los particulares. 

La norma: cooperaci6n 

La cooperaci6n entre establecimientos priVad08 y ojicialell debe 
861' la norma, ya que ambos eatlin destinlldos al servicia pUblico 
y 8Ometidos en consecuencia a los objetivos nacimulles. El pueblo 
y eZ Gobierno debe'll, opo1Wr8e a cualquier intento de retrotraer 
artijicialmente antagoni8mos 0 pozemwas superados. 

Pero es indispensable senalsr que los propositos de Is liber
tad de enseiianzs se desvirtuan -yen eae sentido intervendre
mos cada vez que sea necesario- cuando se alientan tendenciss 
destinadas a eonstituir estableeimientos educativos cuya preoeu
paei6n no reside en proporeionar educaei6n sino en dar un deter
minado status, erigiendo asi barreras sooiales y economieas en
tre los argentinos, contrariando una clara tradici6n naeional de 
ignaldad y movilidad social. 

EL PERSONAL DOCENTE 

EI personal docente constituye is columna vertebral del sis
tema educativo. Los eriterios de selecci6n por concurso; actua
lizaci6n permanente; capacitaci6n para cargos directivos yeats
bilidad seran celosamente resgnardados. EI Estatuto del Docente 
sera cumplido honestamente. 
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ElItatuto del Docente 

Es obvio, sin embargo, que Be hace indispensable una mo
dernizaci6n de 8'U8 dispo8iciones coo vistas a adecuarlas a los 
cambio8 educativos y a obtener la agilizaciOn de sus mecanismos 
con el fin de conduir con una situaci6n que mantiene indefini
damente en calidad de interlnos a decenas de miles de profesores. 

Estas modificaciones serin debidamente consultadas y de
batidas para evitar cualquier interpretacion erronea y para que 
quede claro la limpidez de los propositos que animan al Gobierno 
de Is Revolucion en eata materia. En consecuencia Be ha dispues
to el retiro del Proyecto de Reforma del Estatuto del Docente 
remitido a la Presidencia. Seri objeto de un analisis completo 
dentro del contexto y de las ideas precedentemente seiialadas. 

Anulaci6n de designacionell 

Dentro de esc orden de ideas y como medida urgente Be ha 
resuelto la anulaei6n de las designaciones dispuestss por Reso
luci6n Ministerial en las Ultimas semaoos y que han provocado 
alarma en ",1 cuerpo docente y en la opinion publica. Vueltas las 
cosas a su cauce, cada caso sera contemplado partieularmente. 

POLITICA UNIVERSITARlA 

Las cOllsideraeiones precedentes lIOn validas para el Gobier
no de las Universidades. 

ClaustTG8 y autoridades 

Dcntro de ese orden de ideas, el primer objetivo consistirii. 
en preparar las condiciones que la ley exige para const:tuir los 
c1austros universitarios mediante concursos inobjetables y sin 
discriminaclones y para la constitucion de las autoridades defi
nitivas de ('ada Universidad en cumplimiento de las normas de 
Is Ley 17.245. 

Eximici6n de aranceles 

Ello no impedirii. que Be estudien para el futuro modificacio
nes de Is citada ley, tendientes a IiberaJizar alguna de sus dis
posiciones. 

., 
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Como primera medida se dispondra generalizar la interpre
tacion de eximicion del pa.go de los aranceles estableeidos por el 
articulo 92 de la Ley 17.245 para los estudiantes procedentes de 
familias de menores recursos. como ya se 10 ha hecho en la Uni
versidad N acional de Cuyo. 

Olima: libertad y respeto 

La politica universitaria estarli. fundada en el diaJogo cons
tante y en la colaboracion de profesores y estudiantes en todo 10 
que haee al destino de la Universidad, tal cual 10 dispone la ley. 

La Universidad no es una tOTTe de marfil. En un4 socicdad 
maderna como es la Argentina ticne que estur ubierta hacia ta 
comunidad nq,cional y regional. Es un hagar omnun para que en 
su seno, respetando las regtas del juego de la convivenoia men
Ufica y universitaria, compitan ideas di/crentes. 

Cualquier intento de utilizar au contralor para un preten
dido adoctrinamiento 0 para la diseminll.clon ideologica esta 
condenadll. al frll.caso y debe ser evitado. 

Por esa razOn seran respetadas celosamente la libertad aca
demica. Es de esperar que docentes y alumnas participen del mis
mo espiritu y contribuyan a salvaguardar ese clima de libertad 
y de respeto que es la base de toda labor intelectual y cientifica. 

REFORMA Y MODERNlZACION 

Es un lugar comIin aflrmar que el sistema edueativo argen
tino requiere una reforma sustanciaZ. Sus deficiencias y limita
ciones -exceso de centralismo y rigidez; enciclopedismo y ver
balismo; formalismo; ineficiencia externa; bajo rendimiento, 
etc.- han sida suficientemente selialadas y diagnosticadas. EI 
problema es como !levar a cabo Ill. modernizaci6n y reforma. 

Baw8 de acci6n 

Eaa tarea ha sido en parte comenzada y sobre todo se han 
realizado estudios y esbozos que tendremos debidamente en euen
ta. S610 es fecundo el trabajo euando se construye sobre los ma
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teriales ya existentea. La tarea. wcW Be contin1l8.1'i con tods. ra-' 
pidez y energia IlObre las siguientes bases: 

• SelecciOn 	11 capacltaci6n del personril teooico indillplNl8a.
ble con 61 objeto de constituir elencos permanentes que 
garanticen la continuidad de los Planes y trabajos mas 
aiM de los cam bios politicos y ministeriales. 

• 	 Fijaci6n de metas a mediano y w.rgo plaza. 
• 	 Intensificaci6n de la investigaci6n y w. experimentaci6n 

educativa. 
• 	 Aplicaci6n experimentada graduril, sectoriril y sensata de 

las modificaciones, sin Fetensiones de uniformidad, a fin 
de evitar situaciones de confU8i6n y coos. 

• 	 PreparaciOn previa 11 adecuada del cuerpo docente 11 parti
cipaci6n de los mismos en la ew.boraci6n de las reformas. 

• 	 Utilizaci6n de criterios tknicos 11 de factibiUdad rigu
rosos 11 modernos. 

• 	 Adecuaci6n a Zas necesidades del desarrolo y 8U pw.nea
miento 11 a las oo:igencias de cambia eoooomico 11 sociril. 

• 	 Adaptaci6n a Zas situaci0ne8 regionales 11 locriles. 

Federalismo 

Se reafirmarli y acelerarli la politica de descentralizaci6n co
locando a la administracion educativa bajo la responsabilidad de 
las provincias 0 de las comunas locales. 

Este ~s un postulado de Ill. Revolucion Argentina que sati8
face ademds Zas oo:igencias de una mayor eficacia educatiOOj w. 
tradiciOn del paisj las normas de w. 001!8tituci6n Nacional; 1.as 
aspiraciones de una mayor participaciOn de las comunidades lo
cales 11 los derechos legitimos de las Provincias y regionGs. 

La expuesto no signifiea que el Gobierno Nacional se desen
tienda del problema. Por el contrario, supone concentrar sus 
energias en las tareas de planeamiento, coordinacion, orienta
cion, supervision general y en la investigacion educativa, de don. 
de surgirlin loa contenidos, planes, curricula, textos, equipos, ma
terial didlictico, innovaciones, etc. que constituyen los aspectos 
decisivos en orden a los valores que la Nadon tiene obligaci6n 
de custodial'. 
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Para que el plan expuesto pueda cumplirse sera igualmente 
preocupacion primordial de Ill. Secretaria la prestacion de asis
tencia financiera y tecnica adecuada a las Provincias y el cons
tante y franco intercambio de puntas de vista y experiencias con 
las mismas. 

Ley Organica de Educaci6n 

EI proyecto de Ley Organica de Educaci6n que ya ha sido 
objeto de numeroSQs analisis sera nuevamente estudiado a Ill. 
luz de todas las opiniones vertidas a su alrededor. Las conclu
sionea a que de lugar,ese examen seran oportunamente publi
cadas. 

EducaciOn permanente y allistemtitica 

La labor de Ill. Secretaria de Estado de Cultura y Educacion 
no se agota en el campo de Ill. enseiianza sistematica. 

En tal sentido yean la participacion de Ill. Subsecretaria de 
Cultura se encararan todos los aspectos vinculados con Ill. educa
cion permanente y con Ill. educacion asistemiitica, impulsando 
las iniciativas que se consideren adecuadas. Gozara de especial 
atencion el sistema de bibliotecas y centros de documentacion, 
que requiere una modernizacion inmediata y que constituye e1 
centro nervioso de cualquier esfuerzo educativo y cultural. 

CultUTa Popular 

La accion cultural del Estado no Hene por unicos destinata
nos a los nucleos refinados de la Capital sino que debe orientar
se a estimular y satisfacer las apetencias culturales de las gran
des masas y de los lugares del interior. Los planes ya elaborados 
seran puestos en practica con Ill. mayor celeridad posible. 
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LA 
POlITICA 
UNIVERSITARIA 

Exposici6n del Secretario de Estado de Cultura y 
Educacion, doctor Dardo Perez Guilhou, al poner I'll 
posesion de su cargo al Rector de la Universidnll 
Nacional de Buenos Aires, doctor Andres Santas 

(julio 25 - 1969) 



UN CAMBIO DE ACl'ITUD: .JERABQUIZAR 

Y NORMALIZAR LA VIDA UNIVEBSITARIA 


Es una ocasion honrosa como pocas la que se nos ofrece al 
paner en posesion de au cargo al doctor Andres Santas, bien co
nocido en los ambientes univeraitarios y en Ia comunidad cient!
fica porIa jerarquia de SWl antecedentes, par su obra fecunda 
y su talento como organizador. 

El nuevo Reotor 

Egreso can medalla de oro en la promocion 1935 de la 
Facultad de Medicina de esta Universidad cuyo rectorado asume 
hoy, obteniendo al mismo tiempo los premias "Jose Penna" y 
"Pascual Parma". Continuo SWl estudios en los Estados Unidos, 
becado par is Universidad de Buenos Aires perfeccionandose en 
Cirugia Toraxica y Cardiovascular en las Universidades de Har
vard y John Hopkins. 

Inicio su carrera docente como profesor adjunto de Cirugia 
en la Facultad de la que egresara siendo designado titular de Ia 
Sexta catedra de dicha materia en 1963. 

Fue sub· director del Instituto de Cliniea QUirurgica del 
Hospital de Clinicas e integrante de la Comisi6n Organizadora 
del Colegio Argentino de Cirujanos. Actualmente preside la Co. 
mision para la Construecion y Habilitaci6n del Hospital Escuela 
"Jose de San Martin"; es Jefe del Servicio de Cirugia y de nu
merosaa entidades cientificas, nacionales y extranjeras. 

Ha publicado mas de 150 trabajos sobre temas de Cirugia y 
de Organizacion y Educaci6n medica; fUe relator de diveraos 
congresos argentinos e internacionales de au especialidad y di



rige aetualmente la Revista Argentina de Cirugia. EI 16 de agos
to de 1966 fue designado por el Gobierno de la Revolucion Ar
gentina Decano de la Facuitad de Medicina de esta Unlversidad. 

GonducciOn universitaria 

Pero es ea!a, !amblen, una ocasi6n excepcional para dejar 
claramente eS!ablecido el penaamiento de esta Secretaria frente 
a los problemas que afectan a la Universidad argentina. En pri
mer b\rmino, eeta muy lejos de nosotros toda pretension de haeer 
tabla rasa con el pasado, mediato 0 inmedlato 0 la vanidad de 
inventar, a partir de cero, una politica absolutamente novedosa. 

La Secretaria de Cultura y Educacion, 10 afirmo categ6riea
mente, no pretende implantar una politics totalmente nueva en 
10 que atafie a la conduccion universitatia. Y nO pretende hacerio, 
por dos razones fundamentales: kI primera, porque no 68 neoo8a
rio, ya que kill directiva8 bci8icas estan perfectamente delineada8 
en kI Ley Organica 17Jl45; y kI segunda, po:rque kI oorma pri
maria de !lata Seoretaria consiste en kI convieci6n de que kI U n!
versidad Argentina hace muoho que ha llegado a 8U edad adu!ta. 
Por ello, puede y debe buscar por sl misma la solucion a los pro
blemas que periOdicamente ae Ie presentan y se Ie seguiran pre
sentando, como a todo organiSIno viviente. 

Fe en kI in8tituci6n 

Desconfiamos de los planteos utopicos y de las soluciones 
m3.gicas, como 10 aconseja un sano realismo. La Univeraidad, 
por su naturaleza misma. como inBtituci6n y por Ia caUdad de 
sus integrantes, cam preparada como ningtin otro organismo de 
la vida nacional para conccbir y elaborar enfoques originales, 
para poner en ejecucion proyectos audaces y de la maxima en
vergadura con la mayor solvencia eientlfica y teeniea. 

Si Be reconoce esto, que es una verdad elemental y aceptada 
no se Ie puede negar a la institucion universltatia capacidad para 
afrontar y resolver sus propios problemas. La obtenciOn de re
oor80S, kI Teestructuraci6n in8titucional 11 aaministrativa, la pro
mocion de la inoost/gaoion cientifica y Uionica, kI i,Yl8ta reforma 
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pedag6gica que los tiempos exigen, cuyas lineas generales estan 
trazadas en la ley organica y cuya wgencia no admite li.e1ooras, 
86Zo podran lograr SIt consoUdaci6n definitiva en una Universt
dad normaUzada, con autoridadfJ8 estabwa y en pZenitud de BUS 

poderes. 

Cambia de actitud 

Por eso esta Seeretaria no viene a proponer una politiea ra
diealmente nueva. sino un cambio de actitud frente a los proble
mas uni versitarios. 

Ante todo, poseemos eonfianza en la Universidad argentina, 
en los hombres que In integran y se sienten autenticos universi
tarios, a sea que viven la Universidad como un compromiso y 
como un estilo inteleetual y vitsl. La. vida universitsris exige 
participacion, diaIogo abierto, regidos por la voluntsd de paeifi
car, reordenar. integrar y perfeccionar. 

Obra com.m 

Psra ella es necesario que ccse Is campafia de detracei6n que 
no pocas veces, sunque parezca asombroso, hs surgido de los pro
pios claustros universitsrios. 

Que cads uno eomprenda que la critics sistomatics desalien
ts y paraliza; que cada uno este dispuesto a partieipar con su 
esfuerzo y con su talcnto en la obm comun; que eada uno en
tienda que el respeto mutuo nos obliga a escuchar y a ser cs
cuchados. 

Punto de partida 

En segundo lugar, eats Secretaria exhorta a confiar en Is 
ley, como punto de partida para la normalizacion de la actividad 
universitaria. La. Ley Organica 17.245, los Eststutos universi
tarios y Ins Ordenanzas reglamentarias de ellos derivadas, aer
viritn de marco a 1a restsuracion plena de la legalidad en las uni
versidades argentinas. 
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Fines 6senoiales 

Los fines esenciales ya han sido formulados en e1 articulo 
22 de aque1la Ley: a) la formaci6n plena del hombre a traves de 
la universalidad del saber y del desarrollo armoniollo de 8U perllD
naZidad,. b) la formaoiOn de universitari08 oapaces de aotuar con 
responsabilidad y patriotismo al semicio de la N acion ,. c) la in
oostigaci6n de Za verdad y eZ aerecentamiento del saber; d) la 
preparaoion de pTof6sionaZes tecnicos e inv6stigadores neoesarios 
para el pais; e) la pres6rvacion, difusi6n y trasmision de la cul
tura y, en especial del patrimonio oomun de valores espirituales 
de la nacionalidad. 

Los principios 

Para conseguir estoB prop6sitos, Ill. Ley afirma los prinel
pios de autonomia y autarquia; define amplias atribuciones eje
cutivas y administrativas y asienta categoricamente e1 principio 
de la libertad de catedra. 

Organizaoion academica 

En la Ley, como se sabe, e8tan previstas las Iineas genera
les de la organizaeion acadimrlca; de modo que esta Secretaria 
entiendc que su primera poIitica frente a las Universidades debe 
cOllilistir en alentar y estimular el perfeccionamiento y puesta en 
marcha de todos los dispositivos legales que permitiran Ill. asun
cion de sus atribuciones al organismo universitario. 

Esta Secretaria facilitani, en tooo 10 que Ie compete, este 
programa a cuyo primer estudio, Ill. realizacion de concursos !nob
jetables y sin discriminaci6n, se encuentran abocadas varias Uni
versidades argentinas. 

Provistas las catedras mediante estos procedimientos y colo
cada Ill, Universidad en estado de claustro, funcionaran los res
tantes mecanismos legales necesarios para que alcance la pleni
tud de Sll autogobierno. La Secretaria, insisto, tiene plena confian
za en la Ley y apoyarfi. todos lOB esfuerzoB encaminados a que 
rija en 1000B los aspectos. 
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EZ OOrl8ejo de Reetores 

Otro organismo, previsto por la Ley 17.245, el Consejo de 
Rectores, se encuentra ya en funcionamiento y en ejercicio de 
sus importantes atribuciones. 

Sin embargo, existe en nosotr08 la convwcwn de que eit 
imprc8cindible lograr una mayor acci6n de 6sta instituciOn que, 
por au jerarquia y representatividad, 8e encuentra en optimas 
eondiciones para ejereer la8 tareas de planeamiento ilntegrlil y de 
coordinaciOn que la ley Ie atribuye. 

Para ello, sera necesario facilitar una mejor y mas eficaz 
coordinacion con los organismos del Gobierno, y articular del 
modo eonveniente una relacion mas directa con' los seetores de 
planeamiento y ejecucion. Para colaborar en el logro de estes 
fines comprometemos a esta casa de estudios. 

La Universidad y el pais 

La Universidad mareca un reeonocimiento cabal de su auto
ridad cientifica e intelectual. Y su voz debe ser escuchada a la 
hora de las grandes decisiones. 

Un pais en desarrollo no esta en condiciones de desoir a la 
institucion que representa 10 mejor y 10 mas selecto de au inte
ligenda y de su experiencia cientifica y tecnologica. 

Vocaeion y destine naciona! 

Este es el programa de jerarquizacion y de reconocimiento 
que propugnamos. Ningful lugar mas adecuado para formularlo 
que la Universidad de Buenos Aires, ilustre por tantos titulos 
en Ill, historia nacional y en el ambito cientifico mundial. 

Esta Universidad que esta arraigada en Argentina y en Ame
rica, es una de las instituciones mas representativas de la vo
caci6n argentiua por 10 universal, signo de un gran pais, segura 
de si, sin localismos estrechos. 
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Los valores espirituaies y cienUjic08 

Por ello, aspiramos a que, superados sus desfallecimientos 
transitorios, Ia Universidad de Buenos Aires supere el prestigio 
que tuvo en el pasado y, junto con las demtis Universidades ar
gentinas encabece un vasto movimiento de afiT'maci6n de l08 valo
res rIel espiritu, de te en una ciencia aZ servicie del hombre y, per 
esa ~ia, de re8tauraoi6n de la conJianza argentina en 8U rIe8tino, 
que 68 la clave de 8U historia y de 8U person:alidad come nacwn. 

Sin esta empresa, que par au naturaleza debe contar, ante 
todo, con la energia intelectual y moral de los universitarios, toda 

i " meta de orden material sera ilusoria.I 
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LA 
E[)UCACION 
PRIMAIUA 

Expos·icWn del Subsecretario de Educaci6n, doctor 
Emilio F. Mignone, al poner en posesi6n de su cargo 
al Presidente del Oonsejo Nacional de Educaci6n, 

doctor Luis Ricardo Silva (julio 4 - 1969) 



LAS COMUNIDADES DEREN PARTIOIPAR 

ACTIV AMENTE EN EL GOBIERNO ESCOLAR 


EI doctor LuiB Ricard.o Silva, bien conocido en los ambientes 
educativos de esta Ciudad Capital y del pais, posce sobradamente 
las calidades requeridas para la alta dignidad que hoy asume. 

Maestro primario durante diez anos; profesor de ensena.nza 
media a traves de dos decadas; cgresado normal en Letras de la 
Escuela Mariano Aoosta, abogado graduado en la Faeultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de BUenos Aires; 
ex secretario General de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n; profeaor de ensenanza Superior en el Instituto Felix 
F. Bernasconi y en el Instituto Superior del Profesorado Tee· 
nioo. 

A 10 expuesto puede agregarse que el doctor Silva posee 
una profunda versaci6n te6rica en temllS pedagogicos, de polio 
tics y de legislaci6n escolar, que han eonstituido el eje de su 
proocupaci6n y de sus meditaciones. Pudo completar este baga. 
je cultural eon la partieipacion durante un ano en un curso de 
capacitaciOn en recursos humanos y politica educativa en los 
Estados Unidos de America. 

Hombre independien te y respetuoso de todas las opiniones, 
el doctor Silva ha mostrado en diversas circunstancias dotes de 
prudencia y de sentido comtin unidas a elevados principios mo
rales que garantizan su eeuanimidad en el ejercicio de la fun
cion publica y en el gobierno eacolar. 

Tales son, senoras y senores, las razones que nos han incli· 
nado para proponer eata designaci6n, oonocedores a! mismo tiem· 
po de la identificacion del doctor Silva oon el programa de poli
tica educativa que ha expuesto en sus lineas generales el actual 
Seeretario de Estado de Cultura y Educacion. 
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LAS PROMOCIONES DOCENTES 


No he querido que este acto se limitara a una mera cereme
nia protocolar dirigida exclusivamente a poner en posesion de su 
cargo al nuevo titular del Cousejo. 

Me parece oportuno utilizar esta ocasion para delinear al
gunos aspectos de la acci6n escolar que la Becretaria Be propone 
realizar en cl ambito de la escucla primaria, completando as! las 
declaraciones producidas la semana pasada por el doctor Perez 
GuiIhou. Este acto por otra parte, supone un paso destinado a 
poner en eiecucion los criterios desarrollados en esa oeasion. 

Anulaci6n y legaJidad formal 

La primera tarea que debera llevar a cabo el doctor Silva 
consistira pn conduir el estudio intensivo y particularizado de 
los efeetos a Que ha dado lugar la anulaci6n dispuesta por el Be
cretario de Estado de las designaciones y promociones docentes 
llevadas a cabo en los ultimos meses en el limbito del Consejo 
Nacional de Educacion. 

A est" respecto quiero reiterar que la decision adoptada no 
pone en duda la legalidad formal de mcboe aetos ni euestiones 
En principia los meritos de las personas involucradas en ese mo
vimiento. 

Oumplir las normas 

Se trata de una decisi6n de politica educacional que orienta
ra nuestra acci6n sin excepciones y que consiste en el cumpli
miento estricto de las disposiciones estatutarias para la provision 
de cargos tituJares de caracter docente. 

Ella no implica tampoco prejnzgar acerca de la mayor 0 me
nor perfecci6n de las normas del Estatuto, problema que sera 
analisado en su momento. Supone simplemente reafirmar nU6stra 
oQ<nviooi6n de que el gobierno Ii8colar solo puede ejerditarse a 
traves de normas legale.8 que garanticen la objetividad y la eoua
nimidad en el proceso de selecci6n y de nombramientos de per
sonnl docente. 
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Este analisis y efectivizacion rapida de las consecuencias 
de la anulacion dispuesta debera estar acompaiiado de un examen 
detenido de la reestructura.ci6n que precedI6 a los nombra.m.ientos 
cuestionado£!. 

Estoy persuadIdo que los conocimientos pedagogicos, juridi
cos y administrativos del doctor Silva nos permitiriin arribar sin 
demora a las soluciones mas adecuadas. 

Quedaran asi satisfechas las legitimas expectativas del cuer
po docente y de las organizaciones que 10 representan. 

CENTRALIZACION Y DESCENTRALIZACION 

La Ley 1.4M 

EI Consejo Nacional de Educaci6n, creado por la Ley 1.420, 
fue concebido por los autores de esc ordenamiento legal para re
gir exclusivamente la educacion primaria en la Capital de la Re
publica y en los Territorios Nacionales, mientras estos nO se con
virtieran en provincias autonomas de la Confederaci6n. 

As; surge claramente de la discusi6n parlamentaria en la 
Ciunara de Diputados. En 1a misma, el representante Demaria, 
miembro informante de la Comision de Culto e Instrucci6n Pu
blica, expres6 en la sesion del 4 de julio de 1883 que las disposi
clones de la citada ley "solo soo aplicab1es a la Capital 11 a los 
Territarws N aoionales" (1) 

1i1xccso !le centralizaci6n 

Como es sabido, por razones que exceden el campo educa
cional y que no es el caso dIscutir en este instante, esa politica 
fue modIficada algunas decadas mas tarde y el Consejo expan
dIo su acci6n a las provincias autonomas que integran la Nacion. 

A mi julcio, las oonseouencias de esta alteracWn. de los pro
pOOitos de los fu,uladores df! nuestro. educaci6n oomun no fueron 
felices. Pravocaron un exce80 de ccntralizaci6n 11 burocratizaciOn 
que conduce tarde 0 temprano a la ineficacia; que h'tlbitUa a las 

(1) Diario de Seslones. Afio 1883, pag. 473. 
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prO'l>incias a desentmuier8f! de respotl8abUidades cotl8titucWMles; 
y que dificulta la partioipaci6n de !os woindarios en Za tarea 
escolar. 

Reforma fundamental 

En tal virtud, nuestro objetivo es doble. Por una parte, Be 

dirige a devolver a las provincias Is. responsabilidad de la ad
ministraciOn escols.r en el nivel primario, prosiguiendo y acele
rando la politica de transferencls. iniciada por el Gobierno de la 
Revolucion Argentina y por nuestros antecesores en la Secretaria. 

De mas estii. decir que en tales transferencias quedaran de
bidamente garantizadas Is. estabilidad, los derechos y las remu
neraciones del personal docente y que se adoptaran los recaudos 
para que las provincias que 10 requieran obtengan la indispensa
ble asistencia tecnica y financiera para una eficiente administra
cion educativa. 

RemtaZizar el CotI8ejo 

( En segundo lugar, pretendemos vitalizar el Consejo Nacio
nal de Educacion como organismo de gobierno escolar de la Ca
pital de la Republica, tal eual 10 quisieron los nustre..~ legislado
res que crearon nuestra instrucci6n primaria. 

Dentro de esc orden de ideas aspiramos a que el nuevo titu
;. lar del Consejo, inicie un aniillsis de las diversas disposiciones , legales que se han ido acumulando en los ultimos alios sobre esc 
I: 
I~ organismo a fin de lograr un sistema racional de els.boracion de 

decisiones. En este sentido respetamos profunilamente las altas

I) miras de los fundadores de la itl8titucWn, pero consideramos tam
bien que !os cambias hist6rico8 y el progreso tecnico requieren ,

'\ I, a wces modificaciones estrueturales y admmistrativas. Na 8e1; 
amengua la veneraei6n par el pasado si se avanza hacia las misI;, mas metas can atros metodo8. 
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PARTIClPACION DE LA COMUNIDAD 

t En e.ste Consejo N adonal de Educaci6n para la Capital de 
~ Ia Republica y para el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, 

AntArtida e Islas del Atlantico Sur, pretendemos satisfacer tam
bien una aspiraci6n incumplida de nuestros antepasados. 

El gobierno escolar y loll oocinos 

En efecto, tanto los legisladores de la provincia de Buenos 
.Aires que en 1875 dictaron la Ley de Educaci6n Comiin de ese 
estado, como los diputados y senadores del Congreso Nacional 
de 1883/84, insistieron en la necesidad de una participaci6n de 
los vecindarios -comunidades diriamos abora- en e1 gobierno 
esco1ar "La escuela de distrito -4ecia el diputado Ont'iBimo Le
gui.mm6n- pertenece segun los buenos BiBtemas al vecindario 
miBmo. Es natural entonces COfICeder al vecindario 0 a las per
_ mas caracteNadas del mismo, la inspecci6n y hasta cierto 
ptmto el gobierno de la escueZa". (.) 

Tan altos propOsitos fueron defendidos por Jose Manuel Es
trada en la convenci6n constituyente de 1873 y por Domingo 
'austino Sarmiento cuando postulaba e1 financiamiento de la 
-edtroaciOn popular mediante impuestos directos y locales, para 
que los vecinos de cada lugar -expresaba- pudieran vel" con 
8IIB propios ojos y seguir POl" si miemos e1 destino de SUB con

, irlbuciones y compl"ender de manera concreta el bien que reciben. 

III Bistema no funcio:n6 

Lamentablemente las cosas no funcionaron como se espe
mba. Tal cual 10 ba sefialado acertadamente el profesor Jorge 

, ,Luis Zanotti '708 mecanismos del podel' local ell cuestiones edit
;'cativas sUfrieron caBi Msde el illStante mismo de 8U fUnciona
'miento, un proce80 de debilitamiento de doble naturaleza: formal 

, 11 vital... En el orden formal, suceBivas modi/icaciones legales 
': le8 /ueroll quitando /acultades hasta dejarloll converlido8 a ve

(0) Diario de Sasion.. de la CAmara d. Dlputados. Mo 1883, pAg. 670 
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Ce8 cn organismos de mera representacion para aetos y solemni
dades. Es el ca~o de los distritos escolares de la Ley 1.420 111 

los que el Estatuto del Docente les quito su potestad fundamen
tal --IJ:eleccionar el persrmal directivo-, y que sobre'-''ivieron en
tre 1956 y 1967 sin que practicamente cumpZieran ninguna, fun
mon". (3) 

Participaci6n dindmica 

En la medida de nuestras fuerzas y posibilidades la etapa 
de Za, educacion primana que hoy 8e abre aspira a loglar una 
autentica y dindmica participaci6n de los padres de famiUa y 
de las comunidades locales en el quehacer educativo, en coinei
dencia con 108 pr6SUpuest08 filosOficos de la Revolnci6n Argen
tina y con fa mejor tradici6n naeiolU1lZ. 

Tradicion que, como se ha villto por las citas precedentes, 
une a hombres de diferentes convieciones. Se trata, en definiti
va, de una tradici6n en la enal caben legitimamente todolil los 
argentinas. 

Di.41ogo y union 

Can ese espiritu y can esa bandera, de tolerancia" de res
peto y de union es como queremos gobernar la educaci6n del pais. 
Par ello, en consonancia con los propositos del Senor Presidente 
de la Republica, el Senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caeion ha convocado a todos los compatriotas a una empresa na
clonal que, como primera medida requiere claridad de intencion, 
comunicacion y diruogo. 

A la luz de e80S principios me honro en poner en posesion 
de su cargo de Presidente del Consejo Nacional de Educacion 
al Doctor Luis Ricardo Silva, que estoy cierto, no omitira es-' 
fuerzos para llevarlos a la practica. 

Descuento y agradezco desde ya la colaboracion del perso
nal adffiinistrativo, tecnico, docente y auxlllar de esta casa y 
espero la cooperacion de los padres de famila y los vecindarios. 

Agradezco sincera y profundamente au asistencia a las au
toridades anteriores y a tooos los presentes. 

(3:) 	 ULa participacion en el sistema educaUvoH, Revista. "Criterio", Alia 1968. 
Nfunero 1561/62. 
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ces en organismo.9 de mera representacion para aetos y solemn;
dades. 1iJs el caso de los distritos escolares de la Ley 1.420 a 
los que el 1iJstatuto del Docente les quit6 su potestad fundamen
tal -seleccionar 131 pe"sonal direetivo-, y que 8obrevivieron en
tre 1956 y 1967 sin que practieamente cumplieran ninguna fun
ciOn". (3) 

Participaci6n dinamica 

En la medida de nuestras fuerzas y posibiJidades la etapa 
de la educacion primaria que hoy se abTe aspira a log-rar una 
auttintiea y dinamiea participaciOn de los padres de familia y 
de las comunidades locales en 131 quehacer edueatioo, en coinci
dencia con los presupuestos filos6fieos de la Revoluci6n Argen
tina y con. la mejor tradiei6n nacioMl. 

Tradici6n que, como se ha visto por las citas precedentes, 
une a hombres de diferentes convlcciones. Se trata, en definiti
va, de una tradici6n en la eual caben legitimamente todos los 
argentinos. 

DiOlogo y uni6n 

Con esc espiritu y eon esa bandera, de tolerancial; de res
peto y de uni6n es como queremos gobernar la educaci6n del pais. 
Por eUo, en consonancia con los prop6sitos del Senor Presidente 
de la Repiiblica, el Senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n ha convocado a todos los compatriotas a una empresa na
cional que, como primera medida requiere claridad de intenci6n, 
comunicaci6n y diaIogo. 

A la luz de eaos principios me honro en poner en posesi6n 
de au cargo de Presidente del Consejo Nacional de Educacion 
al Doctor Luis Ricardo Silva, que estoy cieno, no omitira 00-' 

fuerzos para llevarlos a la practica, 
Descuento y agradezco deade ya la colaboracion del perso

nal administrativo, reenico, docente y auxiliar de esta casa y 
eapero la cooperaci6n de los padres de famila y los vecindarios. 

Agradezco sincera y profundamente au asistencia a las au
toridades anteriores y a todos los prescntoo. 

(3) "La participaci6n en el sistema educativo", Revtsta "Criteria", Ano 1968. 
Nlimero 1561/62. 
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nEfOHMAS 
EN LA 
EUUCACION 
MED[A 

EJ:posiciOll (iel Subsecretario de Educacion, doctor 
Emilio F. Mignone, al poner en posesi6n de 8U c(lrg~ 

al Director N nciona! de Educacion M edvi y Superior, 

doctor Neynaldo C. Ocerin (julio "/ - 1969) 



---
ES INELUDIBLE UNA REFORMA INTEGRAL 

Y SUSrANCIAL DEL SISrEMA EDUCArIVO 


Innumerablea son los asuntos y problemas vinculados con 
la educaci6n media y Ill. formaci6n del magisterio que pugnan 
por aflorar en mi espiritu, en una oportunidad tan propieia co
mo esta. 

No intentare, sin embargo, debido a Ill. complejidad y mag
nitud del tema, un examen completo de Ill. cuesti6n. Ello resul
taria excesivamente pretencioso en un discurso de circunstancia. 
Pero al mismo tiempo, y como 10 hiee en relacion con Ill. enBe~ 
iianza primaria en una oeasion similar, considero que las auto
ridades educacionales no deben rehuir Ill. obligaci6n de exponer 
a la ciudadania, al eomienzo de au gesti6n, las lineas generales 
de au programs. de labor. 

Esta tarea de elucidaci6n en sus aspectos mas genericos y 
en los puntos mas neurlUgicos ya ha sido realizada por el Be
eretario de Estado de Cultura y Educaci6n en SUS declaraciones 
del 24 de junio del corriente. Por eDo las manifestaciones de 
hoy Be limitan a completar y sobre todo a pormenorizar en el 
ambito del nivel medio de Ill. ensefianza, los eriterios de politica 
edueativa entonces desarroJlados y que han obtenido eeo auspi
eioso tanto en el pais como en el extranjero. 

LOS ORITERIOS 

Como 10 expresara el doctor Perez Guilhou en la citada con
ferenda de prensa., el tema de Ill. reforma de Ill. ensefianza media 
deambula sobre el pais como un fantasma insatisfecho y rechi
nante desde haee muchas decadas. Han pasado ya varias desde 
que aprendi a leer y no exagero en afirmar que cas! deade ese 
mlsmo !nstante comenee a !ngerir paginas y mas paginas de Ii
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teratura critica sobre el problema. Lo cool no se si realmente 
me habilita 0 resulta tal vez contraindicado para el colocarme 
en situaci6n de compartir el gobierno de la enseftanza. Pern al 
menos me justifica de alguna manera frente al eulto y especia
lizado auditorio que se ha reunldo esta maiiana en este zaran
deado edificio de Ia calle Azcuenaga 1234. 

Como no es el case de reseftar tanta palabra Impresa, que 
ustedes por otra parte conocen igual 0 mejor que yo, me limitare 
a enumerar a manera de eonclusiones los criterios que en esta 
materia presidlran nuestra labor. 

• Reforma sWJtancial. 

Es ineludible lZe·var a cabo una reforma au.stancial de nue~
fro .%stema educativo, particularmente en 8U nivel media y en 
los puntos de articulacwn del mismo con la ensenanza primaria 
y superior . 

• Antecedentes bdsico8. 

Para esta reforma, que en alguns. medida fue iniciada por 
los Secretarios de Educacion del gobierno revolucionario que nos 
precedleron, es preciso tener en euenta los trabajos ya efectua
dos en 1a Secretaria, particularmente en la Oficina Sectorial, y 
los antecedentes nacionales que se remontan a las celebres Me
moria.'! de Amadeo Jacques, de 1865 y de Jose Manuel de Estrada 
de 1876. 

En ambas Be propugnan politicas y soluciones que a veces 
circulan entre nosotros con aire de novedad y traidas del exterior. 

As!, Jacques propicia 131 sistema de materias optativas en 
los dclos superiores y Estrada se plantea problemas tan con
temporaneos como la democratizaci6n y Ia universalizaci6n de 
la enseiianza media, III vinculacion de la misma con los niveles 
primario y superior, la opci6n vocacional tardia, la formacion 
pedagogica de los profesores y.la necesidad y justicia -son sus 
palabras-- de un sistema de becas. 

Desde entonces, pasando par la "Encuesta Noon" de 1909, 
analizada y expuesta por Enrique de Vedia; el plan de reformas 
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liIrnesto Nelson, de 1915; el proyecto de Saavedra Lamas de 1916, 
inspirado por Vktar Mercantej el plan de Reformas de 1933, 

: e1aborado en esta casa por un distinguido nucleo de inspectores 
bajo la direcci6n del profesor Juan Mantovani, entonces Inspec
tor General; la Reforma de los Planes de Estudio del Colegio 
~acional de Buenos Aires, propuesta en 1959 por los profesores 
juan Mantovan!, A. M. Caffaratti y GiZ<m L. de Romero Brest, 
ylos aportes de autores como Senet, Juan Agustin Garcia, Cas

,sani, Castellani, Aguilar, Bunge, Zanotti, Cirigliano, van Gelile
ret!, Salonia y tantos otros, el caudal de reflexiones y analisis 
es ingente y valioso. 

A 10 expuesto hay que agregar los programas de reformas 
que se estii.n llevando a cabo en el extranjero, especialmente en 
ltalia, Francia, Espana, Brasil y Chile; las conclusiones de con
gresos y encuentros internacionales, y la labor de la UNESCO, 
la OEA, la Oficina Internacional de Educaci6n, la OEI, etc. 

• EducaciOn y desarrollo nacional. 

La reforma que se preanuncia tiene que estar vinculada es
trcchamente con el proceso 'Y las neoesidailes deJ desarroUo 00

oioml 'Y su planeamiento. En tal virtud es indispensable la re
lacion con los 6rganos del Sistema Nacional de Planeamiento 
y Seguridad (CONADE, OONASE, CONACYT). 

Por ello y dentro de los lineamientos a que me referire mas 
adelante, es preciso fortalecer la labor de la Oficina Sectorial 
de Desarrollo "Educacion" y tener en cuenta los estudios, in
vestigaciones y metas originadas en el Consejo Nacional de Des
arrollo . 

• Elfltudios, cansultas y aplicaoiOn. 

Por urgente que sea la necesidad de reformar nuestro sis
tema educativo, espeeialmente en el uivel medio, esa tarea ten
drii. que Ilevarse a cabo seriamente y su aplicacion debe ser 
gradual. 

Tanto las politicas generales como los estudios y proyectos 
seran consultados con amplitud y una vez obtenido el necesario 
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consenso se procedera a establecer la metodologfa para au eje
cuci6n. 

Ello supone, como he dlcho, un antilisis detaUado de facti· 
bilidad. Creo que la tendencia a la uni/<Yrmidad y a la politica 
del todo 0 nada constituyen una de lall deficienciall argentinas 
mas not<Yriall. PTocuraremo8 no incurrir en ella8 y proceder em· 
piricamente. Una re/orma eduoatWa como la que eZ pais nece
sita 8upone un proceso de aplicaci6n no menor de una decada. 

La importante en esta materia es dejar firmemente estable
cido el mecanismo y determinadas las etapas, a. fin de que los 
cam bios se produzcan con el menor costo posible y sin depender 
del azar de los cambios ministeriales. 

8610 en esa forma se lograra 10. necesaria continuidad y efec
tividad. La reforma es para la Naci6n y, como 10 ha dicho el 
Senor Secretario de Estado, constituye una empresa naclonaI a 
10. cual estan convocados todos los argentinos. No es reforma 
destinada a llevar el nombra de ningun titular de 10. Secretaria. 
Debe seT una refo-rma que POT contaT con la participaciOn de 
todos 108 hombres y mujeres de buena voluntad que quieran in
tervenir en ella, podro estar edificada sobre bases s6lidas y no 
sobre la jugaz arena de la i1llJpiraciOn momentdnea de un Minis· 
tro 0 de un Secretm-io . 

• Reforma Integral 

La reforma que se propugna tlene que ser integral. Es decir 
no hay pesibilidad de modificaclones reales y efectivas del sis· 
tema educacional 51 no se encara el problema en todos sus aspec· 
tos. 

No puede, per ejemplo modificarse el sistema de evaluaci6n 
('uando el curriculum obedece a fundamentos pedag6glcos distin' 
tos. No hay reforma del curriculum 0 de los planes de estudio con 
perspectiva de exito, si 10. misma no tiene en cuenta las exigen. 
cias que ella supone en materia de edificios y equipes y en reo 
laci6n con las condiciones de trabajo y de remuneraci6n del per
sonal docente. 
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• GapacitaciOn V ActualizaciOn del Docente 

No hay reforma sin cambio de mentalidad del personal do· 
cente, factor mas importante que todas las leves, reglamento8 y 
planes reu.nuws. 

Par esa razon la empresa a que nos lanzamos estar§. acorn· 
panada por una labor tenaz de capacitacion y adualizacion en 
todos los niveles, comenzando por los mas elevados . 

• AdaptaoiOn Regional 

Como he dicho antes, la reforma no significa pretension de 
uniformidad. 

La experimentacion; la organizacion de establecimientos pi. 
lotos; la adaptacion regional; la participacion cooperativa y auto· 
noma de las provincias, son todas etapas indispensables y pre
vias para lograr una mejora profunda y un rendirniento mayor 
de nuestro sistema educativo. 

LOS INSTRUMENTOS 

Para llevar adelante la politiea educacional anunciada por 
el Senor Secretario De Cultura y Educacion, en eoincidencia con 
los objetivo9 de la Revoluci6n Argentina, se requiere eontar con 
los medias id6neos. 

Dos instrument08 

Con cae objeto, la Sccretaria de Estado se apoyad. en dOB 
instrumentos fundamentales: la Ofieina Sectorial de Planeamien
to cuya estructura M.sica esta en trarnite de aprobaeion y el Cen
tro Nacional de Investigaciones Edueativas, juntamente con las 
otras dependencias del Departamento de Tecnicas Educativas. 

PZaneamrento y politicas 

En este orden de ideas ell preciso desaZentar Za tendencia 
a Za canstituci6n de nucle08 de planeamiento V formuZaci6n de 
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poZiticas paraleZas, como 8i hubiera p08ibiZi<:Uu! de doctrinas au
t6nomas dentro de un sistema educativo. 

La paUtlea y el plan de reforma deben ser de la Secretarm, 
aunque claro e81:3. con participad6n de todos los Consejos, Ad
ministraeiones y Direcciones que la integran. La escuela oficial 
y la escuela privada, par ejemplo, como 10 detallare esta tarde, 
no son entes separados qUe den lugar a planeamientos y politi
cas distintas. Lo mismo ocurre, insisto, con los diferentes nivcles 
de la educaci6n. 

Funci6n de 108 organiMnos 

La funcion de los Consejos, Administraciones y Direcciones 
que tienen a su cargo la administration de los distintos Bervieios, 
debe comenzar justamente par una preocupacion inicial par el 
gobierno y supervision de los est&blecimientos incluidos bajo au 
iunbito. Si esto no se logra es inlltil que Be teorice sobre Ill, ma
teria. 

Por cierto que el papel de los rresidentes de Consejo, Ad
ministraciones y Supervisores no se reduce a una mera labor de 
ejecucion de paIlticas dictadas par b[icnicos y planificadores mu
chas vcces alejados de la dura realidad. Su voz y au vato debera 
~er tenido l?n cuenta en toda decision que Se prepare. 

Pero no cabe duda que las investigaciones previas y la for
mulation final de los planes y politicas es tarea que requiere de
dicacion aut6noma; personal exclusivo y supervision directa y 
centralizada par parte dcl titular de la Secretaria y sus colabora
dores inmediatos. 

Consul/ores y opinion publica 

No Be agota sin embargo la tarea de Ilevar a cabo una ref or
ma con la colaboraci6n de las oficinas tecnicas y administrativas 
de la Secretaria. Se requiere tambien la opiniOn de 108 experto8, 
61 apoTte de los docent138 y la voz de la opiniOn publica. 

Para 10 primero, la Secretarla contara con un nt'icleo presti
gioso de consultores, que configuran un espectro variado de pun
tos de vista y criterios. 
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Para 10 segundo, ademas del contacto frecuente, abierto e 
informal de las autoridades educativas con maestros y profeso
res, se lIevaran a cabo encuestas estudiadas cOn tkcnicas moder
nas para faci1it~· su respuesta, procesamiento y utilizacion. 

Para 10 tercero, se utilizaran los medios de comunicacion de 
masas y so valoraran en su debida dimension todas las contribu
ciones hon,,;,tas que se reciban. 

Un organismo clave 

En la tarea esbozada compete un papel clave y esencial a 
la Administracion Nacional de Educacion Media y Superior y a 
los supervisores que la integran. 

Para ella el nuevo director tendra que encarar algunos pro
blemas inmediatos vinculados con la estructura de la Adminis
tracion; la situacion animica del personal y la organizaci6n de 
un plan intensivo de Jabor con ritmo creciente. 

En relacion con la anulaei6n de designaciones anteriores, el 
doctor Ocerin, luego de haecr efectiva su ejecucion, encarara un 
anruisis de eada situacion. Para ella seran tenidos en cuenta los 
antecedentes de eada persona; su posicion en las listas de las 
Juntas de Clasificaciones y los distintos problemas suscitados. 

Como una contribucion a los propositos que se persiguen, 
tl senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n ha dispues
to p~r ResoJuci6n N' 650 de fecha 4 de julio de 1969, dejar sin 
efecto las Resoluciones por las cuales se declararon prescindibles 
a los docentes titulares de la Administracion Nacional de Edu
eaci6n Media y Superior, profesor Helmut Renato Waldemar 
Volker, Albino Gamaliel Sanchez Barros, Alberto Fesquet y 
Amitcar Renee Alvarez Garmendia. 

No es necesario reiterar aqui, por que ha side varias veces 
repeUda por el Secretario de Estado, nuestra decision de cumplir 
estrictamente las normas del Estatuto del Docente para la pro
vision de cargos titulares, sin perjuicio de propiciar la modifi
cacion que so considere oportuna, con la participaci6n de los do
centes. 
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DE LOS DOCENTES Y DIRECTORES 


AUn (mando quedan muchos temae POI' tratar, me limito a 
mencionar dOB de elias, 

EI primero, nuestra preoeupaeion por el elevado niimero de 
docentes prooi.sorios e mterinos que segun las estimacWnes will
tentes 8Upera el 50 % del total. Es indudable que Ulla situa· 
('ion eemejante conspira contra la eficiencia del sistema educa· 
tivo. 

Se impune identifiear rapidamente las causas de esta situa· 
cion y actual' sobre las mismas con decision y energia, ya sea 
que los problemas radiquen en hI; Secretaria, en las Juntas ° en 
las normas del Estatuto, 0 en los tres. 

La segunda cuestion ae refiere a las atribuciones y respon· 
sabiUdadeIi de lOll mrectores y Rectores de establecimient08. Es 
nuestro ob.1~tivo descentralizar el sistema, confiriendo a estos 
mayores facultades que las actuales. 

Ello traera eonsigo una mayor autoridad, rapidez y adapta· 
cion y flexibilidad de las decisiones. Como contrapartida se reo 
quiere naturalmente la titularidad del personal directivo y la 
capacitacion y jerarquizacion de los mismos en todos los as
pectos. 

Nuevo Director Naclonal 

Para encarar todos eetos problemas el Poder Ejecutivo ba 
designado a un hombre que a nuestro juicio, cuenta con las ca· 
lidades necesarias para la tares que acabo de esbozar. 

Se trata del doctor Reinaldo Carlos Ocerin, profesor y doc
tor en Filosofla y Letras de la Universidad de Buenos Aires; tee· 
nlco en eonduecion educativa; beeario sobre un curso de plan!. 
flcacl6n de recursos humanos en el arca educativa en la Univer· 
sidad de Ohio, EE. UU.; profesor en la enseiianza media oficial 
desde haee un euarto de siglo, miembro electo de la Junta de Cia· 
sificaciones de la Zona I; catedratico de la ereuela nonnal de 
profesores "Mariano Acosta" y del Instituto Social MiIitar "Da· 
maso Centeno". 
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EI doctor Ocerin une a estos brlllantes antecedentes una 
personalidad que 10 adecua a las funciones para las cuales ha 
sido nombrado. Mucho confiamos, par 10 tanto, de su capacidad 
organizadora, au rectitud, au eomprensi6n humana y su laOO. 
riosidad. 

Pongo en eonsecuencia en posesion de su cargo al doctor 
Ocerin, nuevo Director Nacional de Educaci6n Media y Superior. 
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LA 

EIlUCACION 
PIUVADA 

I 

Exposicion del Subsecretm'io de Educacion, doctor 
Emilio F, J'.Iignone, al poneI' en posesion de su o",rg) 
al Director N acional de Ensetianza Privada, doctor 

Secundino Nesto)' Ga.reia (julio '7 - 1969) 



SEA ESTATAL 0 PRIVADA LA EDUCACION 

AL SERVICIO DEL PUEBW ES UNA SOLA 


Desde 108 comienzos de la colonizaci6n espanola el pais ha 
contado con establecimientoa educacionaies que han tenido au 
origen en la libre concurrencia del Estado y de la iniciativa pri
vada. Esta tradici6n de iglla1ilad y libertad constituye uno de 
los valores mas apreciados para la Naei6n y se haee necesaria 
preservaria celosamente. 

Es verdad que en algunas ocasiones vientos polemicos, Im
pulsados por intereses ldeol6gicos y partidistas, han procurado 
enturbiar esta coincidencia. 

La 6ducaci6n 6S una sola 

FeIizment,. hoy se puooe afirmar con toda certeza que el 
pIleblo argentino, mostrando una madllrez que con frecIlenoia 8U

pera la de mllchos de sus dirigentes, ha comprendido qlle la edu
oaci6n al servi.cio del pueblo es Ilna sola, cualesqltiera sean 108 
q!le la presta'll y siempre que las i:nspire I'll noble ideal de la for
maei6n integral del hombre. Por ella, en el sentido exacto de la 
expresiOn, toda n!lestra enseiianza es pUblica. 

Lo expueato conduce a diferentes consecueneias que son las 
que van a inspirar nuestra polltiea ooucativa, cuyas Iineas gene
rales ha desarrollado el senor Secretario de Estado de Cultura y 
Edueaci6n el 24 de junio pasado. 

Libertad de enseiianza 

Se puso enfasis en aquella ocasi6n en la necesidad de mejo
rar los estableclmientos oficiaies porque esa es la primera obIi
gaci6n gubernativa y pOl'que no existe verdadera libertad de en
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sefianza si los padres de familia, ante el deterioro de la escuela 
estatal, se ven ohJigados a enviar a sus hijos a un estableci
miento privado. 

So dijo entonces y 10 reitero ahora que esta actitud no su
pone desmedro alguno para Ja accion privada, que contara can 
el reconocimiento y el apoyo del Estado sin cortapisa alguna, 
siempre que sus finalidades sean las de educar y no de otro tipo. 

En este objetivo esta centrado el eje del problema. Cuando 
algo noble y elevado como la educaci6n .~e corrompe por la inter
ferencia de fines de menor jerarquia, legitimo8 0 ilegitimos, se 
incurre en uno de los ma.ximos peligros para una sociedad: la 
corrupci6n de 10 mejor. 

Concluir con las polemicas 

TodD esto ha side dicho no para reavivar viejas polemicas 
sino para conduir con elias, como os la aspiracion de la inmensa 
mayoria de los argentinas. Cuando una libertad existe y es prac
ticada no se requiere au invocaci6n a cada instante. 

Es 10 mismo que Con la salud, cuya presencia no requiere 
comentario hasta que empieza a desaparecer. Se ineurre en cam
bio en el defecto sefialado cuando se exalta innecesaria e injusta
mente alglin sector en detrimento de otro y se presenta ante el 
publico una imagen distorsionada que a veces es necesario con
trarrestar con energia para mantener el equilibrio conveniente. 

De la unidlld 

Esta manana, en una ocasion similar a la presente, subraye 
el hecho de que para nosotros 61 pMneamiento y los conte'tidos 
esenciales de Ie, escuela son los rnismos para todo el sistema edu
cativo, cualquiera sea au origen. Por esta razon toda tarea de 
ese tipo estara centraJizada en la Secretaria bajo la inmediata 
direcci6n y supervision del Secretario de Estado y sus colabora
dores inmediatos. 

Se evitaran en esa forma duplicaciones inadecuadas y la con
formaci6n de politicas y doctrinas que por abarcar de manera 
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unilateral sectores 0 niveles, hacen perder la vision y la unidad~ 
del conjunto. 

La tarea esencial 

De acuerdo con 10 expuesto la tarea esencial de la Superin
tendencia Nacional de Enseiianza Privada, consiste en ejercer 
una tarea de orientacion y supervision de los establecimientos 
particulares prestando a los mismos los servicios consiguientes 
y comenzando por la distnbucion puntual y equitativa de los re
cursos que el Estado pone a su disposicion. 

Esto no significa que el Director y el personal tecnico de 
esta Superintendencia no participe con voz y voto en la elabora
cion de las politicas y decisiones vinculadas con el destino de 
la educacion en el pais. Pero ello implica el desaliento de actitu
des teorizantes que confunden la tarea de gobierno con la pre
dicacion de ideologias 0 doctrinas por excelentes que elias scan. 

Santo Tomas de Aquino decia: "si quieres a alguien que te 
enseiie, busca un sabio; si quieres alguien que rece por ti, busca 
un santo; si qllieres a alguien que te gobierne, busca un hombre 
prudente" . 

I gualdad, orden, libertad 

EI recto ejercicio del poder tiene por objeto crear las con
diciones adecuadas para que los sabios enseiien y los santos re
cen. En otras palabras, para que en un cIima de igualdad, de liber
tad, de orden y de respeto compitan las distintas corrientes 
intelectllales y religiosas. EI pretender orientar las inteligencias 
a traves del control que da el poder -siempre fugaz- no solo 
es abllsivo sino tambien ilusorio. 

La iniciativa privada unida a la estatal permiten una flom
cion cultural multiforme ----<lue es caracteristica que Dios ha 
conferido al homb,'e y al universo- y por esa misma razon, fe
cunda y creadora. 

Desde la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion y 
desde la Superintendencia Nacional de Enseiianza Privada, en 
coincidencia con los objetivos de la Revolucion Argentina, estas 
normas constituiran las guias de nuestra accion. 
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Las designaciones 

Entre los problemas inmediatos a resolver se encuentra el 
provocado por la anulacion de designaciones efectuadas los lilti· 
mos meSeS. Al disponer eaa medida no hemos cuestionado la 
legalidad formal de tales nombramientos ni puesto en tela de 
juicio las condiciones ni los antecedentes de las personas fa· 
vorecidas. 

Se trata de una deci.siOn de politica educativa que considera 
impre8cindible regir al per:50nal docente y Mcnico con regIas ob
jetivas que garanticen la ideneidad y la honradez de las desig
naciones, evitando juicios subjetivos y /avoritismo8 concientes 
oinconcientes. 

Es verdad que en el caso de cata Superintendencia no rods
ten reglas ni estatutos destinados a orientar el reclutamiento y 
seleccion del personal. Pero ello no es obice, a nuestro juicio, 
para considel'ar tal situaci6n como compatible con los requeri
mientos de un gobierno eacolar moderno y eficiente. 

Nombramientos y organizaci6n 

En tal virtud el nuevo titular de In Superintendencia tendra 
que encarar dos problemas: primero, analizar cada situaci6n cOn 
espiritu de justicia. Segundo, propener un sistema normativo 
para los nombramientos y las designaciones futuras. 

Esa labor incluira iguabnente el anaIisis y replanteo de la 
organizaci6n y las actividades de la Superintendencia, con vistas 
al mejoramiento de sus servicios en bien de la escuela argentina. 

Sera igualmente preocupaci6.n del nuevo Director, al igual 
que la del Secretario de Estado y del que habla, mantener activo 
y frecuente dialogo con las organizaciones que agrupan a los 
establecimientos privados. 

Nuevo Director Nacioru:tl 

Para llevar adelante la politica expuesta el Poder Ejecutivo 
ha desiguado a un universitario de amplia cultura, variada ex
periencia y capacidad administrativa. Se tra,ta del profesor Be
{)undino Nestor Garcia. Egresado de la Facultad de Humanidades 
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y Ciencias de la Educacion de la Universidad Nacional de La 
Plata, el profesor Garcia comenzo su carrera docente en dicha 
Universidad, donde es profesor titular de Literatura francesa de 
la Facultad de Humanidades. 

J<'ue asimismo secretario de dicha Facultad, integro su con
sejo directivo y dirigio el Instituto de Lenguas Modernas. Du
rante los anos 1952 y 1953 el nuevo titular de ests CaBa siguio 
estudios en la Universidad de Paris sobre Literatura Francesa 
y servicios sociales para estudiantes. 

Ha completado su experiencia. administrativa como Secreta
rio de la Universidad Cat6lica Argentina. Ejercio ademas la do
cencia en la ensenanza media en establecimientos oficiales y 
privados. A 10 reseiiado cabe agregar conferencias y actividades 
diversas en insiitucioncs de diferente naturaleza y la condici6n 
dc autor de numerosas pnblicaciones. 

Me complazco, pues, en poner en posesion de su cargo al 
profesor Garcia. 
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UI 

EnLICACION 
TECNICA 

I 
ExposicWn del SubsecTetario de Educaci6n, doctor 

Emilio F. Mignone, al poner en posesi6" de su raTfJ" 

al p"esidente del C.O.N.E.T.. doctor Cesar Reina/iiI) 

Garcia (agosto ~7 - 1969) 



META: ELEVAR EL NIYEL CIEJI.'TIFICO 

Y TECNOLOGICO DE NUESTRO PUEBLO 


Esta ocaSlOn en la eual me eorresponde poner en posesi6n 
de su cargo, en nombre del Senor Seeretario de Estado, at nuevo 
Presidente del Consejo Nacional de Edueaci6n Tecnica, es opor
tuna para formular algunas consideraciones sobre el desarrollo 
de la enseiianza tecnica y de la formaci6n profesional en la Ar
gentina y de au futuro previaible. 

Creacion del CONET 

Aunque iniciada en los iIltimos anos del siglo pasado, la en
senanza tecnica recien adquiri6 adecuado impulso en la decada 
de 1940, de manera simultanea con un rapido proceso de expan
siCm industrial. Ello coincidi6 con la creaci6n de establecimien
t08 destinados a formal' mano de obra especializada. Ambas co
rrientes se conjugaron a traves de la Ley NQ 15.240/59 que diD 
origen al Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica y consolid6 la 
obra hasta entonces realizada, introduciendo la novedad de Ia 
participacion en la conduccion educativa de este sector, de repre
sentantes de los intereses empresarios y laborales. 

A mi juicio esta rapida expansiOn de la enseiianza tecnica 
constituye el acontecimiento mas importante que ha i('mido lugar 
dentro del cuadro de la politica educacional argentina en lo que 
va de! siglo. La labor desarrollada en este iimbito ha aido pro
fieua e imaginativa. Ha podido evital' conflictos, tensiones y ru
tinas que han detenido 0 deteriorado otras ramas de la cnse
nanza. Y sin duda por su misma juventud, la educacion tecnica 
ha logrado una mayor adaptacion a las exigencias del crecimien
to del pais que otros sectores del quehacer docente mas tradicio
nales, contribuyendo de manera eficaz a su dinamizaci6n. 
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La apreciaci6n precedente constituye por 10 tanto un reco
nocimiento a todos aquellos que, en una u oua fonna, han par
ticipado en la gestaci6n y conducci6n del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica, entre quienes ocupa un lugar destacado el 
senor General Solari que ha presidido sus destin os en los lilti
mos anos. 

Etlaluacwn y ajustc 

Pero todo proceso de esta indole requiere momentos de eva
luaci6n y de ajuste. Creemos que ha llegado uno de ellos. En 
coincidencia can los propositos generales enunciados par el Ex
celentisima Senor Presidente de la N acion y par el Senor Secre
taria de ]<Jstado de Cultura y Educaci6n aqui presente, entienda 
que la etapa que se abre debe eatar al servicio de las exigencias 
y requerimientas del proyecta nacianal que la Revaluci6n Argen
tina estli configurando. 

Escuelas integradas 

Dentro de ese orden de ideas, el primer objetivo estli vincu
lado con el intento de universalizaci6n y democratizaci6n de la 
ensenanza Con vistas a la elevaci6n del nivel cultural, cientifico 
y tecnol6gico de nuestro pueblo y al impulso de la integraci6n 
y movilidad social del mismo. 

En tal sentido la politica que se seguira tiene como primer 
objetit'o el logro de una mayor interrelacwn y articulaci6n entre 
el sector de la enseiianza Monica y 61 de la educacwn g(7neral. 
Se tenderli, con la prudencia y los recaudos indispensables, a 
elevar el instante de Ia opcion vocacional, orientandose el pro
ceso hacia la constituci6n de ciclos basicos 0 intermedios comu
nes, con actividades simuitaneas destinadas a orientar profesio
nalmente a los educandos. En otras palabras, el sistema que en 
aIgunas naciones se ha denominado con Ja expresi6n, diflcilmen
te traducible, de comprehensive school y que podriamos denomi
nar de cscuelas integradas. 
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Educacion y formacion profesional 

Esta interrelacion implica tambiim que d.ebamos considerar 
la pos·ibilidad de que toda la cnseiianza Ucnica y la formacion 
p7'Ofesional se cobijen bajo eZ mismo techo. Asi por ejemplo, ca
da dia es menor la distancia que separa a la preparacion para 
las actividades agropecuarias en virtud de la tecnificacion pro~ 
gresiva de las mismas, con las tareas industriales. Se trata en 
definitiva de lograr una formacion tecnica que posee aspectos 
y modalidades operativas crecientemente comunes. 

La mujer 

Lo expuesto es aplicable tambien a la capacitacion de am
bos sexos, dada la participacion que la mujer posee en los sis
temas productivos modernos. Es sabido que uno de nuestros 
grandes deficits en esta materia, por razones que no es el caso 
analizar en este instante, 10 constituyen las escuelas profesio
nales femeninas, que requieren una drastica modernizacion. 

Participacion: nuevas formas 

A fin de alcanzar los propositos resenados y muchos otros, 
se requiere la aplicacion de medidas e instrumentos adecuados. 
Estan po!' resoiverse, luego de la modificacion por via de la ra
cionalizaci6n administrativa, de la ley 15.240, el mecanismo de 
participaci6n de las organizaciones empresarias y profesionales 
en el gobierno educacional, particularmente en este ambito. 

Pienso en ese sentido que la experiencia anterior obiiga a 
considerar formas inEditas que no reiteren necesariamente 10 ya 
conocido, aunque asuman, por cierto, los resultados positivos 10
grados anteriormente. 

Tecnica y desarrollo 

Ademas es indispensable sincronizar la evolucion de la edu
cacion tecnica y de la formacion pro feBional con los planes de 
r1esarrollo, 10 cual obliga a tres actitudes coincidentes: 
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* La integracicn de La conduccion del Oonsejo Naoional de 
EducaciOn Tecnica con La Oficina Sectorial de Planeamien
to y el Oentro Naoional de Investigaciones Elhwativas. 

• La comunicacion 	constante con los 6rgan08 del Sistema 
Nacional de PLaneamiento y Seguridad y con: el Ministe
rio de Economia y Trabajo. 

* 	La flexibilizacion del mecani.smo del OONET, a fin de per
mitir inmediatas aitaptaciones a los cambios estructurates 
y coyunturates del sistema ecom5mico. 

Lo dicho supone iguahnente el apoyo a la utilizacion de 
tecnicas educativas modernas, ya en practica en el Consejo Na
donal de Educacion Tecnica, imponiimdose una evaluacion cada 
dla mas rigurosa de las mismas. 

Prestamo del BID 

La etapa que hoy abrhnos coincide tambien con las vispe
ras de la utilizacion del prestamo otorgado por el Banco Inter
americana de Desarrollo, merced a la labor de quienes nos han 
precedido en nuestra gestion. Ello impone, si cabe, un esfuerzo 
cada vez mas consciente para un planeamiento racional de acti
vidades y para un esfuerzo dirigido a lograr una infraestructura 
y un equipamiento funcionales, econ6micos y de rapida ereedon. 

L08 hombres 

Todo ella se lograra, como es natural, si poseemos los hom
bres capacitados para la tarea. Contamos ya con institutos de 
perfeccionamiento y actualizacion docentes que mereceran nues
tra constante atencion. 

Proseguira, intensificandose, la vinculacion con organismos 
internacionales y con los centros de paises avanzados en cl cam
po de la educacion tecnica y de la formaci6n profesional. 

Nueva conducci6n 

Hemos creido conveniente requerir para esta etapa la cola· 
boracion del doctor Oesar Reinaldo Garcia, euyo curriculum 10 
muestra vinculadc estrechamente can esta rama de la ensefianza. 
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Egresado de la decana de nuestras escuelas industriales, la 
HOtto Krause", ha ejercido hasta estos dias la direccion de la mis
rna, posicion a la cual arribar" a traves de un concurso de antece
dentes y oposicion. Ha actuado igualmente como profesor en es
cuclas tecnicas. normales y medias. desde haee veintidos alios, ha
biendo ocupado tambi{m la regencia de estndios de la Escuela 
Nacional de Educacion Tecnica NQ 27 de esta Capital. 

A 10 expuesto agrega el doctor Garcia la preparacion deri
vada de su paso por la Facultad de Quimica y Farmacia de la 
Universidad Nacional de La Plata y por institutos de perfeccio
namiento nacionales y extranjeros. En estos ultimos, con cl ca
racter de becario del Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tificas y Tecnicas y del Gobierno de Francia. 

La personalidad del nuevo titular del CONET se adecua tam
bien a la filosof!a basica de la politica educativa propugnada 
por el Sccretario de Estado de Cultura y Educacion, en conso
nancia con cl espiritu de la Revolucion Argentina. En ella 10 
sustantivo es el hombre y su formaciou. Lo que califica a este 
es el aspedo tecnico y la especializaci6n. Por esto es interesan
te consignar que el dodor Garcia ha sabido conjugar con la ex
periencia cient.ifica, tecnica y docente referida, una noble preo
cupacion par las actividades del espiritu, que se ha traducido en 
obras literarias de verdadero merito, 

Con estos auspicios y metas, me complazeo en ponerlo en 
posesion de su cargo de Presidente del Consejo N acional de Edu
cacion Tecnica. 
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EDUGACION 
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Sintesis de la eXllosicion del Subsecretario de Edu

cacion, doctor Emilio F" Mignone, al poner 6n 

poseswn de su CW"go al D i r ector Nacional de E duca" 

cion del A dulto, pro/eS01" Jor ge Maria Ramallo 

(julio 17 - 1969) 



LA EDUCACION DEBE LLEGAR A TOOOS, 

EN CUALQUIER EDAO Y ESTADO SOCIAL 


• 

La tarea que enfrentara el profesor Ramallo ofrece verda
dero interes y trascendencia. En efecto. Es propOsito de esta Se
cretaria contemplar el area de la educaciOn asistematica dentro 
del concepto moderno de la "educaci6n permanente". 

La Educacion del adulto ya no Be concibe exclusivamente 
como alfabetizaci6n 0 complementacion de la insuficiente forma
cion cultural de la poblaci6n adulta que no ha tenido posibili
dad de recibir una educaci6n basica. 

Hoy au horizonte es mucho mii.s ambicioso. B'UponB 'Una 00

cion socio-cult'Ural para elevar y enriquecer 1M form;aa de vida 
de la com'Unidad. Y, Bobre todp, 'Un Bi.Btema de educaci6n per
manente, de8tifUld,o a la totalidad de la pobZaci6n y que abarque 
'Un complejo mucho mas amplio que Za simple complementacion. 

La educaci6n permanente 

Si ae mira a la decada del 70, se comprueba que VlVlIl10S 

en un mundo signado por transformaciones es1:ructurales conti
nuas y aceleradas, en tod08 los 6rdenes de la actividad humana. 
Agudo proceso de cambio en el cual ni los hombres ni los pue
blos pueden conformarse con un nivel dado de educaci6n. 

Es fii.cil advertir que las exigencias de la vida moderna y 
del desarrollo de la personalidad humana son tales que ni el ci
cio primario, ni el medio, ni el universitario cierran ni deben 
cerrar el proceso educativo. Este debe continuar siempre, aun 
para aqueUos que, por miiltiples causas, se han visto obJigados 
--en las condiciones actuales-- a detener su proceso educativo 
en el primer cicio, el primario. 

Aquel es uno de los ideales de nuestra hora. Ideal que da 
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significado a la expresion "educacion permanente". Concepto que 
tiende, precisamente, a mostrar y demostrar que el proceso edu
cativo debe continuar sin interrupcion, en cuaJquier edad y en 
cualquier nivel cultural que un hombre se encuentre. Tanto en 
la escuela como en la famdia. 

Revision audaz y vigorosa 

Aplicar esta concepcIOn a la educacion en su conjunto im
plica una revision audaz y vigorosa de todos los metodos de ins
trucci6n y formacion, desde el nacimiento del hombre hasta que 
culmina su cicio vital. 

Desde ese enfoque, revitalizar, actualizar, profundizar y ex
tender la educacion -hacerla "permanente"- es un planteo que 
supera, sin duda alguna, la nocion que hoy se tiene de la edu
cacion de adultos. 

Cuya modernizacion, a la luz de la concepciOn expuesta, es 
un paso fundamental a dar denfro del esquema de la re forma in
tegral y a foOOo que la edzwaci6n argentina requiere y en la que 
esta empenado el gobierno nacional. 

JHay una edad para la educaciOn? 

Se trata, por consiguiente, de programar y movilizar un 
proceso educativo que abarque toda la vida del hombre y adap
tado a las necesidades de las sucesivas etapas de su existencia. 
Pensamiento que trasciende una actitud todavia demasiado co
mun. Aquella que frena y limita el proceso al encerrarlo en la 
concepci6n de que hay una edad para la educacion. 

Lo cierto es que existen en el mundo millones de seres que 
cesaron de formarse cuando todavia su vida estaba abierta, po
tencialmente, a mUltiples posibilidades de crecimiento; en sabi
duria, en vivencias culturales; en formacion tecnico-cientifica. 
Las estructuras establecidas, 0 el conformismo, 0 aquella con
cepci6n de la educacion con horizontes fijos y cerrados, son las 
que estin cortando de raiz esas multiples posibilidades de enri
quecimiento cultural y educativo. 

Situacion que, en la mayoria de los casos, es la causa pro
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fu,nda de ZM t1'!Ultraciones y fracM08, en 10 individual; y del 
estancamiento en 10 que hace <tl progreso y desa1'1'ollo de la 8Q

ciedad. 

Concepoom nueva 

Estas acotaciones a 10 que se ha dado en Hamar "educa.ci6n 
permanente" -aunque breves y esquematicas- son indicativas 
de que estamos frente a una concepcion y a una interpretacion 
nuevas del proceso educativo. Porgue coincidimos con au verdad 
y con su espiritu renovador es que sostenemos que la educaci6n 
debe ser patrimonio y queha.cer de toda la vida.; a ese objetivo 
apunta la labor de esta Secretarla. 

Cambio y capacituciOn 

Si coincidimos tambien que es cuestion fundamental que to
do individuo tenga a.cceso a las conquistas del espiritu, de la 
ciencia y de la teenica modernas, nuestra mision es clara: los 
beneficios de Za 6ducaciOn deben llegar a todos los argentinos, 
cualquiera sea 8U edad y BU estaikJ social. 

Por otra parte, la explosion de los conocimientos y la cele
ridad conque los cambios cientificos y tecnologicos se producen, 
obligan a una constante capacitaciOn y actual~aci6n en tOOos 
los niveles. En el ambito profesional, por ejempl0, un titulo no 
es ya un punta de Uegada. Como se ha dicho con acierto es al
go similar a un pasaporte que obUga a sucesivas reviilidas para 
que tenga utilidad. 

Dentro de ese renovador orden de ideas se encarara la re
vision. programacion y ejecuci6n de las importantes tareas de 
esta Direcci6n Nacional, en estrecho contacto con las otras juris
dicciones escolares, las provincias, las Fuerzas Armadas, el sec
tor privado y las diferentes reparticiones del Estado. 

Nueva conducci6n 

El profesor Jorge Maria Ramallo ests. especialmente capa
eitado para la labor que se Ie ha encomendado. Maestro prima
rio, egre8ado como profesor de la Escuela Normal Mariano Acos
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ta Y oon estudlos jurldicOI! en Ill. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Ill. Universidad de Buenos Aires, agrega, a ello una 
vasta cultura general FundamentaImente, una larga experlencia 
direc1iva. administrativa y docente. 

Teniendo como guia Ill. decision de traducir en hechos lOB 

objetivos de Ill. educacion permanente, me es grato poner al pro
fesor Ramallo en posesi6n de au cargo, como titular de Ill. Direc
ci6n Nacional del Adulto. 
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INVESTIGACION 
Y 
EXPERIMENTACION 

DESARROLLO 
Y 
EDUCACION 

ALTOS 
ESTUDIOS 

Res1lmenes de las exposiciones del Sub .•ecretan.() de 
Educaci6n, doctor Emilio F. Mignone. al poner en 

posesi6n de sus cargos a tres DirectOTes de 
organismos tCcnic(1.• 
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INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION 
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EI Centro Nacional de Investigaciones Educativas constitu
ye una pieza esencial en la estructura y en los objetivos del Mi
nisterio de Cultura y Educacion. 

Funci6n y ta""as 

En efecto. Segun 10 expuesto reiteradamente por el senor Mi
nistro, el Programa destinado a transformar profundamente el 
sistema educativo del pais debe llevarse a cabo en base a una 
cuidadosa investgacion y experimentaci6n previa. 

Dentro de este planteo, Ie corresponde a este Centro una ta
rea de trascendencia, tanto en la investigaci6n fundamental co
mo en la investigaci6n aplicada y, en una primera etapa, como 
apoyo inmedwto a la reforma educacional en marcha. 

Funci6n y tarea que estaran estrechamente vinculadas a los 
niveles de conducci6n y de planeamiento dentro del Ministerio. 

Todos los talentos convocados 

La labor del Centro ---<,ue tendra todo el apoyo necesario
no se limitara a la investigacion que realice de manera directa, 
sino Que debera tender a utilizar por med:o de subsidios y contra
tos el caudal disponible en las facultades 0 departamentos de 
Ciencias de la Educaci6n de las Universidades del pais; y en los 
centros y consultorias privados. 

A este respecto se efectuara con la mayor amplitud. Lo que 
importa es la calidad cientifica de los trabajos y la coherencia 
interna de la linea esencial de la politica educativa. Todos los 
talentos estan convocados para esta labor en todo el espectro 
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de la8 opi7tiones Y criterWs, dentro de las coordenada8 que li.fan 
los objetiOO8 nacionales. 

El Centro Nacional de Investigaciones Educativas actuara 
en estrecha relaci6n con organismos similares de todo el mundo y 
del pals. Por su propia naturaleza tiene que ser sensible a las 
corrientes univemales de Ill. ciencia y del pensamiento. Requiere 
para ello Ill. necesaria flexibilidad en sus mecanismos. 

Confiamos tambien en el aporie privado a traves de funda.
clones y empresas que comprenden con ciaridad la trascendencia 
de la edncaci6n. 

Nue!,"fI, CO'IIducci6n. 

Estoy convencido de que el profesor Benicio Carlos ViUa
?Teal, a quien me honro en colooar en poses16n de su cargo (00

tubre 3 - 1969), reline calidades excepcionales para esta funcl6n. 
Egresado universltarlo en Ciencias de Ill. Educaci6n, ha. perfec
cionado sus conooimientos durante varioa aiios en Europa. Ha 
desempeiiado tareas importantes en el gobiernD educativo, como 
Ill. de V oeal en el Coosejo N aclonal de Educa.cion y Subsecretario 
de Educaci6n de Ill. Provincia de Bnenos Aires. Une a todo ella 
viriudes personales que estoy segura contribuiran a Ill. eficacia. 
y a la hondura. de su labor. 
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PLANEAMIENTO EDUCATIVO 


Con la designacion del director de la Oficina Sectorial de De
sarrollo "Educaeion" y la integraci6n de los cuadros de esta, se 
cumple una etapa importante en el proceso de expansion y con
solidacion de los 6rganos wcnicos del Ministerio de Cultura y 
Educacion. 

Reestructuraci6n 

Dicha Oficina Sectorial debe jugar un papel esencial en Ia po
lltica educativa del pais. Pese a que desde haee muchos aiios se 
viene traba jando en este tema, por diversas razones, no se habia 
logrado constituir Ill. estructura continua y fecunda. 

El proeeso de creaci6n de Ia estructura definitiva de esta 
Oficina se ha demorado porque debieron seguirse los pasos es
tablecidos en la ley y decreto reglamentario que rige el Sistema 
Nacional de Planeamiento y el ordenamiento establecido par la 
Secretaria General de la Presidencia de Ill. N aci6n. Pero se euen
ta ahora con una estructura org8.nica adecuada y se abre Ill. po
sibilidad de una labor coherente y fecunda. 

InterrelacWn del pkbrnmmwnto 

Por otra parte, la Direccion de la Oficina Sectorial de De
sarrollo "Educacion" es uno de los cargos politicos vitales en el 
Ministerio: junto con las presidencias de los Consejos, las Direc
ciones Tecnicas, los Departamentos de Investigaci6n, constitu
yen el nucleo directivo del cual depende Ill. orientacion y el go
bierno del sistema educativo. 

Cabe destacar que el Director de la Oficina Sectorial ha aido 
designado, tal como 10 establece Ill. legislacion antes mencionada, 
a propuesta de 1a. Secreta,rla del CONADE(l). 19ualmente estan reo 
presentados, a traves de tiicnicos propuestos por elias, la Secre
taria del CONASE(2) y del CONACYT(B). 
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Esta circunstancia garantiza la interrelaci6n del planeamiBn
to educativo con los planes de desarrollo, evitandose duplicacio
nes y la desconexion entre 108 6rganos de planeamiento y 108 de 
ejecuci6n. Mientras al OONADE Ie corresponde estudiar y apro
bar los planes globales de desarrollo, la Oficina Sectorial de 
Educaci6n tiene por million concebir los planes educativo8 con
secuencia de aquellos. 

Ademiis, la Oficina Sectorial deberii mantener estrecho con
tacto con los 6rganos de planeamiento de las Universidades y 
en particular con las Facultades, lnstitutos y Departamentos de 
Ciencias de la Educaci6n. 

Nueva cO'nduccidn 

En cuanto a los merltos y antecedentes de su nuevo titular, 
el profesor Norberto Rafael Fernandez Lamarra as egresado uni
versitarlo en Ciencias de la Educacl6n; se desempeiia en la eiite
dra universitaria y ha actuado durante varios anos como ooordi
nador del Sector Educaci6n de la Secretaria del CONADE. Fruto 
de caa labor son numerosos trabajos en las iireas de planeamiento 
educativo, recursos humanos, poIitica educacional y legislaci6n 
escolar. Une a todo elIo el profesor Fernandez Lamarra una per
sonalidad apta para una tarea de coordinaci6n como Ia que se Ie 
encomienda. Me es grato, pues, ponerlo en posesi6n de su cargo. 
(Febrero 2 - 1970). 

U) Consejo N.3.Gon<:l de Desarrollo. 
(2) Consejo Nacional de 8eguridad. 
(3) COnB~jo 1";acional de Ciencia y Tecnologia. 
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LA POLITICA llNIVERSITARIA 

La designaei6n de un nuevo Director Nacional de Altos Ea
tudios constituye otra etapa importante de nuestro quehacer 
educativo. Corresponde al titular de eate cargo Ill. ejecuci6n de Ia 
politica universitaria en relaci6n con los establccimientos priva
dos y provinciales, que en los ultimos anos han aleanzado una 
notoria expansiOn y contribuyen eficientemente a las tareas de Ill. 
docencia Iluperior. 

EI aIejamiento del Iicenciado Cravero, que ha aida lIamado 
para desempefiar otra alta funcion publica, como Subsecretario 
de Seguridad Social, es una'ocasion propicia para testimoniar el 
reconocimiento del senor Ministro y del dicente por Ill. valioaa 
e inteligente colaboraci6n que ha prestado a nuestra gesti6n, no 
solamente en Ill. tarea que abandona, sino tambit~n en las labores 
de asesoramiento y pianificacion. 

"En un pie de iguakuul" 

Aspiramos a poseer universidades privadas y provinciaies 
que, en un pie de igualdad con las dependientes del Estado Na
cional, alcancen niveles aca.demicos y cientificos cada vez mas 
altos; acttian en un clima de lwertad y responsabiUdad creadora y 
satiafagan las necesidades de capacitar universitarios, docentes, 
tecnicos, profesionales aptos para los requerimientos del pals. 

Legi8laci6n perfectible 

Coincide Ia designacion del nuevo titular con Ia complemen
taci6n y puesta en mareha de Ill. legislaci6n adecuada, que ha 
culminado con Ill. sandon del decreto regiamentario de Ill. Ley 
N' 17.604. Estas normas son, por cierto, perfectibles, y estoy 
convencido que en un futuro no lejano Be iran ajustando al cre
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clmiento y consolidaci6n de las Universidades Privadas y Pro· 
vinciales. Por otra parte, en este caso 10 que importa es el espi. 
ritu y no la. letra ... 

Entre otrae aspectos, el profesor Ciapuscio tendri que enca· 
rar tareas de planeamiento en coordinaci6n eon la. Ofieina Secto· 
rial de Desarrollo "Edueaci6n" y con los Consejos de Rectorea 
de Universidades Privadas y Provineiales. 

AI mismo tiempo, eon la. colaboraci6n de personalidades d'll 
mundo cientifico y academico, tendrl!. a au eargo la difieU pom 
trascendente tarea de evaIuaci6n de los programas y proyectos 
que sean susceptibles del apoyo financiero del Estado Nacionai. 

Nueva canducci6n 

EI profesor Hectcrr Pedro Oiayuscio, por sus antecedentes 
universitarios y administrativos, su vasta y profunda eultura hu· 
manistica, su sentido de la responsabilidad, au madurez intelec
tual y au equilibrio estl!. en condiciones de llevar adelante la. po
litiea reiteradamente expuesta per el senor Ministro en reJacion 
con el sistema universitario. Con fe en la eficacia de au labor, 
me es grato penerlo en posesi6n de au cargo de Director de Altos 
Estudios. (Marzo 11 - 1970). 
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EL 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 


Exposicion del Secreta7'io de Estado de Cultura y 
Educacion, doctor Dardo Perez GiZhou, en el Dia 

del Maestro (setiembre 11 - 1969) 
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NUEVA ESTRUCTURA QUE SATJSFACE 


EXIGENCJAS DEL DESARROLLO NAClONAL 


. EI dla del Maestro, que hoy tJe1ebramos, es una fecha que 
se vincula a la vez, con el proceso hist6rico argentino y con las 
vivencias mas intimas de los hombres y mujeres nac;dos en nues
tra tierra y que han transitado por las aulas escolares. 

EZ maestro 

Porque el maestro ha sido y es un protagonista esencial en 
la formaci6n y en el desarrollo de la Naci6n y al mismo tiempo 
esta presente de manera imborrable en la memoria de cada uno 
de nosotros. De all! la doble y profunda resonancia que esta ce
lebraci6n pesce. 

Generaclone8 del Siglo XIX 

La imagen del maestro en la Argentina estiL intimamente 
Jigada con la figura de Sarmiento, el aniversario de cuya muerte 
en esta fecha se recuerda. Ello se debe a que el ilustre sanjuani
no fue expresi6n de una clara concienc(a prospectiva que pose
yeron las generaciones dirigentes argentinas de la segunda mitad 
del siglo XIX. 

En el pais que estas imaginaron y que de alguna manera 
realizaron, la educac;6n universal constituy6 un factor vital. Con 

lucidez y claridad advirtieron que para lograr la integraci6n na.
cional y el desenvolvim;ento econ6mico y social, se hacia indis
pensable democratizar la enseiianza primaria. formar rapidamen
te personal docente e institucionalizar la escuela media. 
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Programa ambicioso 

EI programa que nuestroa antepasadoa se propusieron fue 
ambicioso y pudo parecer desproporcionado con los medios dis
poniblea en ese momento y con la dificil situacion que atrave
saba el pais. Sin embargo se lanzaron a la empresa y en una 
medida apreciable alcanzaron el exito. Todavia no se ha analiza
do suficientemente la incidencia que tuvo la expansion escolar 
entonces promovida en el espectacular creclmiento de la RepUblica. 
Pero no cahe duda que jug6 un papel decisivo. 

Cualquiera que fuere la posicion de cada argentino respecto 
a la orieniacion del proyecto nacional que esas generaciones 
concibieron y ejecutaron y al contenido filos6fico del sistema edu
cativo que 10 iniegrara, no puede negarse que las guio una aspira
cion de grandeza y que actuaron con fe e intrepidez. 

Un nuevo desafio 

El tiempo que vivimos propone un nuevo desafio, que obligs 
tambien a decisiones trasccndentes. Ya no se trata de estable
cer las bases minimas de la estructura del pais, sino de adap
tarlo energicumente a las exigencias de un proceso de cambio que 
adquiere un ritmo acelerado. 

Nos enireniamos, como Ie expresa el "Objetivo general" del 
Acta de la Revolucion Argentina, con la necesidad de "reencau
zar al pais por el camino de au grandeza y proyectarlo hacia el 
exteriorH. 

EL PROGRAMA EDUCATlVO 

Para lograr esos objetivos nacionalea y responder al reto 
del mundo moderno la Revolucion Argentina requiere un pro
grama educativo coherente. En el Gobierno Revolucionario se ha 
trabajado coo cae proplisito desde eJ primer momento y nos toca 
ahora definir eaa politica con mayor precision y realismo. 

Ha llegado el instante en que es posible anunciar el marco 
referencial de un programa educativo que tiene en cucnta mul
tiples aportes, que ka sido disllfiado con la participaci6n de tee· 
nicos experimentados y sometidos a multiples consultas. 
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Reforma, por etapas 

Dicho programa incluye deeisiones conyunturales que no de
ben demorarse, para satisfacer las legitimas expeetativas e in
quietudes de padres de familia, doeentes y estudiantes. Pero fun
damentalmente contiene grandes metas y un procedimiento gra
dual para alcanzarlas. 

En esta metodologia, que consiste en fijar primero el marco 
de la reforma y determinar sus etapas para Zuego aplicarlas pau
latinamente, se advierte la caracteristica mas novedosa del pro· 
grama esbozado. Todo ello 8Upone una minuciosa elaboraci6n; 
ajustes constantes; una previa y cada vez mas amplia ercperimen. 
tac£On; y un esfuerzo sistematico destinado a procurar la paTti
cipaci6n de todos los sectores de la poblaciOn y en particular de 
los docentes. 

"Un programa de la Naci6n entera" 

EI programa propueato se traducira en leyes, deeretos, re
soluciones, planes, contenidos, creaciones. Sin apartarse de su 
encuadre general, que constituye una decision politica insoslaya· 
ble, se procurara la colaboracion de todos los grupos interesados 
y se ejecutaran las correeciones y rectificaciones necesarias sa
bre la marcha. 

Para que semejante empresa tenga exito, nuestra maxima 
aspiracion es que esta obra educativa no este Jigada al nombre 
de ningtin miuistro 0 funcionario en particular. Es indispensable 
que 86a un programa de la NaciOn entera; que sus etapas 86 cum· 
plan sin deterwictne8 y que 8U ejecuciJ:jn 8e confie a equipos per
manentes, consustanciad08 con eX cuerpo profesoral y con los 
Organos representativ~s de la opiniOn. 

Continuidad y flexibilidad 

En esa forma no habra sobresaltos nl improvisaciones ni con· 
fusion. Padres, profesores y estudiantes conoceran con antela· 
cion suficiente los distintos hitos del proceso. Los dereehos y la 
cstabilidad de los docentes en ningtin caso seran menoscabados. 
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Y la constante experimentaci6n pennitira probar la eficacia de 
las distintas innovaciones antes que las mismas sean generali
zadas. 

Otra nota que merece ser destacada es la flexibilidad del 
pla.n que proponemos. Asi, las distintas estructuras poseen un 
margen de aplicaci6n que pennitira satisfacer las necesidades y 
los criterios regionales y provinciales. 

Ademas, un sistema automatico de equivalencias facilitarft 
la movilidad de los alumnos de un lugar a otro. 

Desarrollo y apoyo /i'OOnciero 

La aplicaoi6n gradual del programa tiene igualmente Ia vet£

taja de que 8U e/ootivizaci6n podra aaeC'lMlr8e al ritmo del prooo
110 de de~arrollo de! pais y a las poI!ibilidades financieras del 
Estado. 

De eaa ma.nera las reformaa no se detendran por la eventual 
falta de recursos y podran acelerarse si se decide incremen tar 
las inversiones edueativas para aleanzar con mayor rapidez las 
metas previstas. 

Paeiencia, tenacidad y coraje 

Tenemos plena conciencia de las dificuJtades que se presen
taran en la tarea que iniciamos. Sabemos tambien que en edu
caeiOn, al igual que en todas las aetividades humanas, no hay 
panaceas ni recetas magieaa. 

EI programa que anuneiamos es una eontribuci6n seriamen
te analizada, que pretende estableeer el camino mas adeeuado y 
eficiente. segim las pautas de is politica edueativa contempora
nea, para una refonna que haec muehas decadas el pals viene 
requiriendo. Para llevarla adela.nte confiamos en el apoyo y en la 
cooperacion de los scctorcs pubUcos y privados, sin discrimina
cion alguna. 

Esta certeza 'IIOS anima a pO'ller e'll marcha una emprel!a 
.impostergable queexi¢ra pacicncia, tenaeidad Y coraje; que 
de a ratoo resuUara penosa, oomo tOM labor prO/Und4 pero que 
signi/icara un paso decisi'L'O para poner a 'nUestro pais en Ia di
mensWn deZ 'lluevo tiempo. 
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EXPANSION DE LA OBLIGATORIEDAD ESCOLAR 
Y NUEVAS ESTRUCTURAS 

El propOsito del programa se orienta hacia la expansi6n de 
la obligatoriedad eseolar y la fijaei6n de niveles y cielos que res
pondan a objetivos claramente definidos. Estos fueron enuneiados 
en diversos doeumentos de base y de recopilaci6n de antecedentes 
que la Secretaria de Estado de Cultura y Edueaei6n publico y 
difundi6 eon anterioridad. 

L08 estudi08 basicos 

Como conseeueneia de ello hem08 aprobado una cstructura 
que consiste en un cicio elemental de cinco alios de duracion, que 
podra 8ati8facerse en seis, si asi 10 pre[ieren las provincias. Este 
sera seguido por un cicio intermedio de cuatro 0 tres aoos, res
pectivamente. En conjunto ambos Giclos forman un nivel de est·u
dios bdsicos de nueve aoos) que generalmente comeneardn a los 
6 y concluiran a los 14 anal! de edad. 

La obligatoriedad de este nivel basico y eom1in de nueve anos 
eonstituye una meta fundamental del programa propuesto. Su 
realizaci6n se lIevara a cabo en el lapse mas breve posible, pero 
en forma gradual y regionalizada, y a medida que el Estado y 
la comunidad sean capaees de proporcionar las facilidades nece
"arias para au cumplimiento. 

Universalizaci6n del cicio intermedio 

Puede Hamar la atenci6n que nos propongamos un objeti \"0 

de esta naturaleza cuando la deserci6n de la escuela primaria de 
"iete anos alcanza cifras considerables, estimadas por algunas 
estadisticas en un cincuenta por ciento. 

Tal situaci6n no es 6bice, a nuestro juicio, para elevar esas 
aspiraciones. Por el contrario, un pais que decidi6 erradicar el 
analfabetismo a fines del siglo pasado y estableci6 haee una cen
turia la obliga toriedad de la escuela primaria, no puede perma
necer ajeno a una circunstaneia hist6rica que exige ahora la uni
versalizacion de la ensefianza media 0, al menos, como 10 preten
demos, del cicIo intermedio. 
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Mas aun. Creemos que e! conjunto de medidas del programa 
esbozado y el estimulo que este significara, han de constituir fac
tores deciaivos para superar las actuales deficiencias y lograr 
en poco tiempo el cumplimiento real de la obligatoriedad escolar 
enunciada. 

Para oompletar e1 nivel media Be requerir<in otr08 tre8 aoos 
de eawdio. De 68a manera 108 das niveles, el baBieo 11 el medio. 
ocuparan una totalidad de doce afios, que e8 !a cifra intllT'llMionaZ
-mente aeeptada 11 que permite term/nar !a ensefianza Becundoria 
.entre los 17 11 los 18 afi08 de edad. 

Cultura general 11 e.specia!izcwi6n 

El nive! medio de tres anol! estara integrado por diaciplinas 
de cultura general obllgatorias y optativas, y otras con ambas 
modalidedes pero con orientaciones especlficas. 

En tal virtud, mediante un juego de asignaturas represen
tadas por indices numericos y un amplio espectro de oportum
dades, Be padrO, dirigir a 108 68tudiantea hacia especializacionc8 
diversaa, que lea permitan su in8erci6n inmediata en el .siatema 
productivo a su acoeao a 68tudi08 superiores 11 univerBitario8. 

Entre estas orientaciones pueden preverse las tecnico-indus-
triales, tecnico-agropecuarias, economicas, asiatenciales, adminlS
trativas, cientificas, humaniaticas y artisticaa. 

Escuelas medias integradas 

El programa tendera a Ill. constitucion de escuelas medias 
Integradas, es decir, con formacion de cultura general y especia
tidades diversas y optativas en el mismo establecimiento. 

Esto responde a la concepcionsimilar de un cicio intermedio 
comUn con el proposito de que Ill. educacion de los c!udadanod 
argentinos no sefiale diferencias, cualquiera sea su origen socil!ll. 

A.cti'Vidades 

En tOOos los niveles las disciplinas generales y especializa
das tendran que estar acompanadas con actividades manualea, 
mecanicas, electricas, etc., a eleccion, ademas de otras indispen
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sables para III. formacion espiritual, moral, es1ktica, mica y s0

cial de los educandos, como clubes, orquestas, coros y periodioos. 
Por supuesto, 10 desccipto no sera facilmente conseguidQ. 

Pero es imprescindible seftalar claramente el metodo y trabajar 
en forma rigurosa y permanente por medio de una adecuada pla
nificaci6n para lograrlo. 

FORMACION DEL MAGISTERIO 

La formaoilm del docente para las 6Scuela.s primarias, inter
medias y medias, 8e realizara a >livel terciario, es decir, una V(lZ 

coneluida la enseiianza media. Se confirma entonce8 la deci8i611 
ya adoptada de que la carrera de mae8tro primario requerira dos 
aii08 de 6studios pro/e8ionalcs. 

Para ingresar a los mismos sera necesario que Be baya con
cluido la enseiianza secundaria en cualquiera de sua eapecialida
des. En tal virtud, no sera indispensable el haber cursado ef 
actual bachillerato de orientacion pedagOgics. De eata manera 
es congruente con la filosofia que fundamenta la politics pre
cedentemente expuesta. 

Los alumnos que estan cursando en 1969 el 4' aiio del bache
llerato de orientacion pedagogica podran completar el 5' alio en 
1970. AI mismQ tiempo se ba dispuestQ la supresion del citado ba
chillerato para los estudiantes que en 1970 accedan 11.1 4' aiio de 
estudios sccundarios, de tal manera que esta orientacion -que 
a nuestro juicio no se justifica y que con su actual curriculum 
resulta notoriamente insuficiente- desapareeera a partir de 1971. 

Instituto8 de formaci6n 

Los estudios para III. docencia primaria, intermedia y media. 
como as! tambien para otras especialidades como jardines de in
fantes, . escuelas dlferenciadas, tecnicas, ariisticas, etc., podran 
CnrBarsc tanto en institutos de formacion docente, que el Eatado
naciona! creara 0 autorizara desde 1971, como en las universida
des que lo·s ofrezcan 0 en establecimientos de caracter provinciai' 
y privado. Para estos se exigira como recaudo minimo un nfune
ro de alios de estudios no inferior 11.1 de los institntos nacionalE's. 

Entre todos eUos regira un sistema automatico de equiva
lencias. 

85 



M odernizar y perfecciO'lll1>r 

Considero que no es necesario ahondar en los fundamentos 
de estas medidas, por euanto existe una evidente coincidencia ell 
favor de las mismas entre los tecnicos y pedagogos y por parte 
de los distintos sectore!! de Ia opini6n publica. 

En efecto, el n.ivel del desarrollo IJUltural, economico 11 80· 

cial del pais impon.e una extension de los estudios para la docen
cia primaria, siguien.do una pauta hoy casi un.i't'ersal. As! como la 
vieja escuela normal de cuatro anos, que 5e iniciaba al conduit 
la ensefianza. primaria, signifieo un prodigioso avance merced a 
la iniciativa de Sarmiento, haee exactamente Un siglo, actual
mente no se concibe que la formacibn profesion.al doccnte 5e im
parta de man.era simultdnea con /a educaci6n secundaria. 

Y por ello el mejor homenaje que podemos rendir a la vi
sion del fundador de la Escuela Normal de Parana es, justamente, 
el perfeceionar su obra, adecuandola como el 10 hizo en su mo
mento, a las exigencias historicas. 

ReguZaci6n: egreso y necesidades 

Mediante un riguroso planeamiento, que ejecutaran los orga
nismos tecnicos de la Seeretar!a de Estado de Cultura y Educa
cion durante 1970, se fijaran el niimero y la ubicacion de los 
mencionados instilutos de formacion docente, a fin de regular 
en forma adecuada la proporcion entre el egreso y las necesida
des de maestros primarios. 

Se e..,itaran en 6sa forma las opciones vocacionales prema
tU'ras y la distorsi6n del mercado de trabajo, con ventaja para 
fil servici{) educativo y para el prestigio y las condiciones de la
bor del magisterio. 

No tiene sentido continuar diplomando alrededor de treinta 
mil maestros primarios anuales, euando la demanda no supera 
los seis mil por ano. Ello da origen a un sinniimero de frustra
clones y a una expectativa sin fin para lograr la iniciacion en la 
doeeneia, situaci611 que se iria agravando con el tiempo si no ae 
Ie pusiese terminG como se ha hecho. 
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Planes de 6stutlio 

Durante 1970 se elaborarfm y daran a conocer los planes de 
cstudio para todo el sistema de formacion docente, es decir para 
las escuelas primarias y secundarias, y se organizaran los es
tablecimientos indispensables, que comenzaran a funcionar en 
el ana 1971. 

Stl tendera a crear oportunidades de elevacion del nivel aca· 
demico mediante titulos sucesivos, en concordancia con las reo 
formas proyectadas en los estatutos del docente y destinadas a 
impulsar el perfeccionamiento y la actuali?dlci6n de los educado
res en ejereicio. 

MECANICA DEL PROGRAMA 

El programa educativo que hoy se anuncia ae llevara a cabo 
a traves del aiguiente proeedimiento: 

1·- El ano 1970 sera dedicado fundamentalmente a la pIa
nificaeion minuciosa de la aplicaci6n de la reforma; a la elabora
cion de planes y curricula; la consulta permanente; la explicaci6n 
y divulgacion del programa en todos los sectores de la poblacion, 
y la capacitacion del personal Mcnico y docente que participara 
en el mismo. 

Esta estructuraci6n se experimentara parcialmente en Uli 

reducido numero de establecimientos a fin de permitir un cuida
doso seguimiento y evaluacion, con 01 objeto de ajustarla en to
dos sus detalles y extraer enseiianzas para el futuro. 

29 - En 1971 se extendera la aplicacion de la nueva cstruc
tura con sus planes y regimenes de evaluacion y promocion. t'n 
diversas regiones del pais previamente seleccionadas y progra
madae y a titulo experimental. Esta experiencia abarcara pro
bablemente el area urbana de las ciudadcs mas importantes del 
pais, de localidades medias y zonas suburbanas. 

39 - EI campo de aplicacion de la reform a se ira ampUando 
gradualmente a partir de 1972, con el prop6sito de que cubr..t 
todo el sistema en 1975. 

La experimentadon proyectads SO realizara tanto en la Ca
pital como en el interior, en establecimientos oficiales y privados. 
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ORGANIZACION DE LAS ESCUELAS Y SISTEMA 

DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE 


Hernos dicho en reiteradas oportunidades que un program a 
de este tipo solo tiene posibilidades de exito si es integral. Y en 
este sentido la organizacion de las escuelas y el sistema de tra
bajo del personal docente desernpenan un papel decisivo. 

(Jargo8 de tiampo completo 

Dentro de este orden de ideas, nuestro program a tambien 
ll\cluye, como meta a mediano plaza, la sustitucioo del sistema 
de horas-catedra de los docentes de la enBefianza media por el 
de cargos de tiempo comPleto. 

Como es sabido, las actuales condiciones de labor y remune
meion de los profesores de ensenanza media han traido como 
consecuencia la dispersion de sus actividades. en detrimento de 
las funci6n educativa y de la eficacia docente. 

Nada mas opuesto a las exigencias de la enseiianza. en efec
to, que la situaci6n que ha dado en denominarse de ''profesores 
taxis", que Be yen obJigados a correr de un establecimiento a 
otro y a veces de una ciudad a otm, para cumplir sus obJiga
ciones. 

Comprendo que no es fil.cil encarar tal modificacion. Cons
pira contra ello la inercia de mUehas decadas y Ia complejidad 
del sistema escolar. Pero no es posible postergar esta reforma. 

Metoda y noTmas 

A fin de lograr pleno exito en la reaUzaci6n de tan ardua 
empresa, hemos elegido un metodo empirico y prudente. Selec
cionaremos, sobre Ia base de iniciativas voluntarias. un nucleo de 
establecimientos de la capital y del interior, oficiales y privados. 
y de ensefianza media general y tecnica, con el objeto de hacer
los funcionar en 1970, con Ia actual estructura y planes de estu
dios. de acuerdo con las siguientes normae: 

12 Profe80rado de tiempo completo en un 8010 cstableci
miento y remunerado par cargo y no por hora. Esto signifiea 
la permanencia de profesores en la escuela durante un tiempo 
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determioodo, dedicado no 8010 al dictado de 8'U8 clas68, sino tam
bien a la atenciOn de otras actWidades esoolares. 

2Q - Plena vigencia de 108 Departament08 de material! afi
nes con un projesor jeje y de servicios de orientac16n esoolar. 

3Q - Mayores jacultades para los directioos del estableci
miento, que contaran con asesoramiento especializado y opera
ran en consulta con el cuerpo de pro/esores y con la participa
ciOn de la comunidad a traves de los padres de los alumnos. 

4Q - Regimen de evaluaci6n y promoci6n propuesto pOT el 
establecimiento. 

5Q - Estimulo de aotividades estudiantiles 'm el a1nbito esco
lar, eZ cual pOT sus caracteristicas hara posible la mejor realir 
zaci6n de las inquietudes y TasgOS de la edad juvenil. 

Superior eJicacia pedag6gica 

Se probara de esa manera la factibilidad operativa y fman
eiera de este tipo de organizaei6n, euya efieacia pedag6gica, cier
tamente superior a la actual, no puede ponerse en duda. 

En principio ae estima que con un sueldo por cargo superior 
al de un profeaor con el maximo de horas, en virtud de los abo
rros funeionales a que el sistema pueda dar lugar se podran ob
tener resultados que permitan la paulatina generalizaci6n de la 
experieneia. 

EXamene8 cootrimestrales 

Constituye motivo de preoeupaci6n para docentes, padres de 
familia y estudiantes, la vigeneia del actual regimen de evalua
ei6n y promoci6n en la ensenanza media, conocido comunmente 
con la denommaei6n de "Sistema de exAmenes cuatrimestrales". 

A nuestro juicio la aplicaci6n del mismo ofreee Ill. difieultad 
de que iue dispuesto sin una. sim ultanea modifieaei6n de los meto
dos de enseiianza y de los planes de estudio. Sin embargo, no 
corresponde ninguna decision intempestiva que· perturbe la eon
tinuidad de Ill. experiencia iuiciada. 

Esta Seeretaria de Estado a traves de sus 6rganos tecuieos, 
esta analizando y evaluando euidadosamente los resultados del 
regimen referido y oportunamente ae dara.n a conocer las con
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clusiones. Entre tanto no se adoptara resoluci6n alguna que in
terrumpa la vigencia del mismo, reiterandose las inst'rucciones 
destinadas a BU mejor aplicaci6n. 

Por otra parte se ha decidido permitir para 1970 la inscrip
ci6n de alumnos en el curso superior adeudando dos materias 
previas como se hiciere el ana anterior. 

Esta medida no supone ninguna concesi6n graciosa ni encu
bre la menor intenci6n demag6gica que, traeria. como consecuen
cia un detrimento en el nivel de los estudios. Pero tenemos plena. 
conciencia de que un regimen experimental, controvertido y no 
suficientemente evaluado como el que nos ocupa, debe excluir 
aUn Ia mas remota posibilidad de gravitar en forma perjudicial 
para la continuidad de los estudios de los alumnos. 

Eaa es la unica raz6n que nos m ueve a decidir para 1970 
en el sentido indicado. 

CONCLUSION 
EI marco referencial adoptado, y la organizaci6n escolar que 

acabo de exponer, responden a una concepcion educativa cohere1l
te y moderna y a un criteria definido sabre delimitacion de obje
tivos generales y especificos. 

A su vez la estructura descripta, par el margen de adaptabi
lidad que ofrece, permite satisfacer ampliamente las exigencias 
socio-culturales del pais y las posibilidades de nuestro futuro 
inmediato. 

Todo ella sern motivo de una adecuada, explicita y prop 
siva difusi6n. 

S610 quiero finalmente reiterar mi decidido prop6sito de 
avanzar en forma pragmatica, can experiencias succsivas y dB
bidamente evaluadas, a fin de llevar adelante un programa com
patible con la complejidad del proeeso educativo. 

De••eo rati/,icar mi conviccron Merca del importante y dili
Gil papel que desempefiaran los docentc8 en la ejecueWn del pro
gram'l rescfiado, 10 cual impliea no sOla su participaci6n 
mica sino tambien compromiso de realkarlo con exito. 

Por Ultimo, aspiro a que este programa Be constituya 
una empresa comun de los argentinos, con clara conciencia 
que en nuestro tiempo la educaci6n es un factor determina 
para construir el destino nacionaI. 
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Exposki6n del Ministro de Cultura y Ed·ucaci6n. 
doctor Dardo Perez Gilhou, al inaltgurar el terminn 

lectivo correspondiente al ario 1970 (ma?'zo 76) 



OBJETIVO NACIONAL: TRANSFORMAR 

Y EXP10IDIR EL SISTEMA EDUCATIVO 


Comienza hoy en todo el pais el terminG lectivo correspon
diente 11.1 ano 1970. 

Es oportuno entonces realizar una reseiia de la actividad 
cumplida y presentar un informe del estado de ejecucion del 
Programa Educativo anunciado el 11 de setiembre proximo pa
sado. Al nUamo tiempo se impone completar ese Programa y 
exponer sus proximas etapas, destacando algunos aspectos eaen
ciales no suficientemente divulgados. 

A no decisivo 

Mil novecientoa aetenta 88 un ano deci8i.vo en el plan de re
formas estructurales que la Reoolucion Argentina ha lanzado en 
el aeetoT de la educaci6n. Dura.nte 8U transcurso seran desarra
IiaMS los trabajos, investigaciones y exp6riencias fundamentales, 
can 81 objeto de inioiar el aiio pr6rimo III proceso de trans/or
maci6n integral y de expansiOn dinlimica del sistema. 

Esta cirounstancia coincide auspiciosamente con Ill. designa
cion por Ill. Naciones Unidas de 1970 como Ann Internacinnal 
de la Educaci6n. Por 10 tanto nucstra participacion en ese aeon
tecimiento poseera un sentido traseendente y efeetivo. Completa.
ra eaa ce1ebracion 1a reunion en Buenos Aires en el mes deagosto, 
de un Congreso de Educaci6n convocado por este Ministerio, que 
reudra a destacados expertos de todo el m undo y analiza'ra un 
terna candente: cambios educativos en Ill. diicada del 70. 

Ambito historicn 

Todo ella nos ha inducido a elegir como marco de estos 
anuncios el historico ambito de Ill. eseuela Catedral al Norte de 
la ciudad de Buenos Aires, que lleva el nombre de un ilustre 
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educador, Jose Manuel Estrada y que fue fundada por iniciati
va de D. Domingo Faustino Sarmiento. Aqui se congregaron el 
18 de julio de 1860, para inaugurar el edificio construido con 
el aporte del vecindario, el Presidente Derqui, el General Urqui
za, el entonces gooornador de Buenos Aires, D. Bartolome Mitre 
y el mismo Sarmiento. Este no dejo nunca de mantener contac
to estrecho con el establecimiento en el cual puso tantas espe
ramas y por el que han pasado. como maestros y como educan
dos, miles de argentinos entre quienes se cuentan personaJidades 
destacadas en todos los campos de la actividad hum ana. 

CUMPLIMlENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Al anunciar el marco referencial del Programa Educativo 
subraye que este se llevaria a cabo con una metodologia empi
rica y gradual y adelante la realizacion de diversos trabajos y 
experiencias. 

EI plan se cumple 

Ese plan se eata cumpllcndo con todo rigor y dentro de los 
plazas previstos. Se han concluido los proyectos de curricula pa
ra los niveles primario e intermedio y ha comenzado la clabo
racion del correspondiente aI nivel medio. Antes de finalizar el 
mes de abril se publicara el desarrollo de los objetivos de carla 
uno de los niveles y ciclos que componen la nueva estructura 
del sistema educacional argentino. 

A plicaci6n experimental 

Se encuentran en plena ejeeueion los dos ensayos previstos 
en el orden nacional para 1970: la aplicacion experimental en 
cinco establecimientos de la Capital Federal de la estructura. 
curricula y organizacion escolar proyectados, y la implantacion 
en 43 escuelas de todo el pais del sistema de profesorado de 
tiempo completo. Con esc propOsito Be han dictado las leyes, 
decretos y resoluciones necesarios. 
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Tammen las pro-vincia8 

Para que este plan sea realmente -segUn afirmii en otra 
ocasion- "un Programa de la nacion entera", varias provincias 
estlin llevando a cabo experiencias similares, en coordinacion con 
el Ministerio de Cultura y Educacion. 

A fin de ajustar los detalles de esta labor comtin tuvo lu· 
gar en la Capital Federal en el mes de diciembre pasado una 
reuniOn de expert08 de las provincias y de la nacion. 

Con el mismo proposito y para tratar otros temas de im
portancia, como la transferencia de establecimientos primarios, 
el sistema de equivalencias y la equiparacion de sueldos de los 
docentes, Be llevara a cabo en el mes de mayo, en la ciudad de 
Santa Fe, la IV Reunion de Ministros de Ed¥Waci6n que Elsta 
siendo preparada minuciosamente por un grupo de trabajo de
signado al efecto. 

La formaci6n: Institutos 

Con la nueva estructura de la Oficina Sectorial de Desarrollo
Educacion y el nombramiento de au personal, se han completado 
los cuadros tecnicos del Ministerio. 

Esto ha permitido a.celerar los trabajos dirigidos a elabo
rar los planes curricula y estructura de los institutos de forma
cion docente que comenzaran a funcionar en 1971. Dicha tarea 
involucra la reforma de los Institutos del Profesorado Secunda
rio y un nuevo mecanismo tk articulaci6n con ei resto de la en
senanza superior. Los resultados de esta labor serim publicados 
a partir del mes de abril, para ser sometidos a la consulta pu
blica y alcanzar au aproba.cion final para mcdiados de este alio. 

Ello permitira disponer las medidas neccaarias con suficien
te anticipaci6n a fin de que los cursos para la formacion del 
magisterio comiencen en marzo proximo, contando con los pro
fesores, textos y demas elementos necesarios para e1 cumplimien
to de sus objetivos. 

Otros cambio8 

Por distintas decisiones se han organizado Grupos de Tra
bajo destinados a proponer rejormas y solucioncs en materia de 
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ertllefianza diferenciada, educaci6n protesiona/ femenima, jardine.s 
de in/antes, ertllCfianza de la en/ermerm, reglamentaciones esoo
lares y escue/as de frontera. Estos estudios estaran concluidos 
antes de finalizar el proximo mes de junio y permitiran en can
secuencia la adapcion de las medidas adecuadas. 

Tambien durante la primera mitad del ana 86 modificara el 
siIltema de equivalencias de estudios, enfocandose el tema con 
un criterio moderno y flexible que satisfaga los requerimientos 
educativos de Ia sociedad contemporanea. 

Galendario Escolar 

Dentro del mismo orden de ideas, sa ha. sancionado un nue
vo "Calendario Escolar Unico". Sus innovaciones incidiran pro
fundamente en el quehacer pedagogico. 

Con elias se tiende a fijar en forma permanente las fechas 
de comienzo y terminacion del periodo escolar y del termino 
lectivo; sa procura aproximar la familia a la escuela; sa reduce 
el nfunero de las conmemoraciones hist6ricas y sa transforms. 
la manera de celebrarlas, con el objeto de contribuir mas eficaz
mente a la consolidacion del espiritu nacional. 

PERFECCIONAMlENTO DOCENTE 

Manifeste en mi discurso del 11 de setiembre de 1969 que 
la aplicacion del Programa Educativo anunciado debia fundarse 
en la capacitacion del personal destinado a ejecutario. Sin eoo 
requisito los planes estan condenados al fracaso, ya que son los 
docentes quienes en definitiva lOB ilevaran a la practica. 

Gapacitacion: factor baBico 

A ese respecto puedo anunciar tres concreciones de trascen
dencia: 

La primera de elias consiste en el disaiio de Un plan na.. 
cional de perfeccionamiento docente y asistencia teenica, vincu
lado con la reforma del Estatuto del Docente al eual me referire 
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mas adelante. Las lineas generales de este proyecto seran cono
cidas en el proximo mes de junio. 

En segundo termino, se encuentran en plena organizacion 
dos programas especificos de capacitacion; 

Uno de eUos, que se desarrolJara durante I!,- primera parte 
del perlodo escolar, esta dirigido a orientar a los profesores de 
enseiianza media en la evaluacion del aprendizajc y la utiliza
cion de los instrumentos vigentes con esc objeto. 

El otro, que comenzara a partir de julio, esta destinado a 
preparar el personal que en 1971 actuara en las escueJas que 
apliquen la nueva estructura en los niveles primario e interme
dio y formara personal tecnico para las provincias. 

Apoyo del sector primdo 

Se cuenta para la mayor parte de eslos proyectos con apoyo 
financ!ero de distintas fundaciones y empresas, como asi tam
biEm para un nutrido programa de investigaciones que ejecuta 
o contrata el Centro Nacional de Investigaciones Edncativas y 
cuyo detalle resultaria tedioso enumerar aqui. 

Este apoyo entusiasta del sector privado es una prucba del 
eco favorable que encuentra la politica y la aeeion de este Mi
nisterio y constituye un factor positivo en el proposito de lograr 
que el Programa Educativo se transforme en una oordadera em
presa nacioml. 

Ciencias: cursos piloto 

En materia de mejoramiento de la ensenanza de las eiencias 
y con la participacion del INEC, se estan llevando a cabo Cursos 
Piloto de Biologla, que continuan la experiencia que se realiz6 
el ano pasado en 14 divisiones de esiablecimienlos de enseiianza 
media en todo el pals, ensayo que proseguira en 1970 en segun
do ano. Al mismo tiempo se ensaya el nuevo curriculum de Bio
logia en otras 33 divisiones de primer ano. 

El !NEe, con el apoyo de la OEA ha organizado para 1970 
cuatro cursos latinoamericanos para profesores secundarios de 
Biologia, Fisiea, Matematica y Quimica. 
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ensenanza diferenoiada, educaciOn profesional femenma, jardines 
de infantes, ensenanza de la enfermerm, reglamentaciones esco
lares y escuelas de frontem. Estos estudios estaran concluidos 
antes de finalizar el proximo mes de junio y permitirlm en con
seeuencia la adopcion de las medidas adecuadas. 

Tambien durante la primera mitad del ano 8e modificard el 
sistema de equivalencias de estudios, enfocandoae el tema con 
un criterio moderno y flexible que satisfaga los requerimientos 
educativos de la sociedad contemporanea. 

Calendario Escolar 

Dentro del mismo orden de ideas, se ha sancionado un nue
vo "Calendario Escolar Unico". Sus innovaciones incidirli.n pro
fundamente en el quehacer pedagogico. 

Con elias se tiende a fijar en forma permanente las fechas 
de comienzo y terminacion del periodo escolar y del termino 
lectivo; se procura aproximar la familia a la escuela; so reduce 
el numero de las conmemoraciones historicas y se tranaforma 
la manera de celebrarlas, con el objeto de contribuir mas eficaz
mente a Ia consolidacion del espiritu nacional. 

PERFECCIONAMlENTO DOCENTE 

Manifeste en mi discurso del II de setiembre de 1969 que 
la aplicacion del Programa Educativo anunciado debia fundarse 
en la capacitacion del personal destinado a ejecutarlo. Sin ese 
requisito los planes estan condenados al fracaso, ya que son los 
docentes quienes en definitiva los IIevaran a la prectica. 

CapaoitaciOn: factor btisico 

A ese respecto puedo anunciar trcs concreeiones de traseen
dencia: 

La primers de eIlas consiste en el diseiio de un plan na
donal de perfeccionamiento docente y asistencia tecniea, vincu
lado con Ia reforma del Estatuto del Doccnte al cual mc referire 
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Uno de ellos, que se desarrollara durante 1!1 primera parte 
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CONCURSO Y DESIGNACIONES DE PERSONAL 

Hemos dado pasos importantes para cumplir con el com
promiso de n uestras primeras declaraciones en el sen tide de que 
aplicariamos estrictsmente las normas del Estatuto del Docente. 

Juntas de Clasijicaaifm 

En virtnd del impulso proporeionado a III. actividad de las 
Juntas de Clasificaci6n y mediante reajustes administrativos, se 
ha Iogrado la desigm:wiOn, acrecentamiento de horas y promo
cion en el ambito de la en8e~nza media, a traves de ooncursos, 
de ".306 docentes. 

Para este ano so ha dispuesto un plan de apoyo y reorga
nizaci6n de las Juntas de Clasificaci6n que permitiril. acrecentar 
de manera importante esa cifra. Nuestro prop6s1to es concluir 
con la anomalia de que alrededor de III. mitad de profesores y 
maestros son todav!a interinoe D provisorios. 

Tanto la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior como III. Direccion de Enseiianza Artistica, el Consejo Nil.
cional de. Educaci6n y el Consojo Nacional de Educaci6n Tecnica 
estan ultimando los preparativos para llamados a concurso en 
todos los niveles. 

Mas reformas 

Confiamos tambiiin en III. eficacia de las reformas introdu
cidas haee pocos dias, mediante III. sanei6n de dos leyes, al Es
tatuto del Docente. Se ha inoorporado a este e1 personal de lo8 
establecimientos de ensenanza Agricola y de Jornada eompleta 
y se han reordenado los procedimiento8 para lograr el maximo 
de celeridl.ui en los concursos. 

Con el descongelamiento de 2.747 cargos administrativos 
y de servicio en casi 2.000 escuelas, se esta logrando finallnente 
III. correccion de un grave problema que se planteaba a los es
tablecimientos edueativos. 

REFORMA DEL ESTATUTO DEL DOCENTE 

La Comision Especial de Reforma del Estatuto del Docente 
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se ha comprometido a entregar au dictamen para Jos primeros 
dias de junio del corriente ano. Sera eaa la ocasion para que 
todos los sectores de la opinion piiblica y en particular los do
centes, puedan opinar sobre eae proyecto. 

Con la8 correcciones a que diJ lugar esta ccmsulta, pensa
mos contar para antes de fin de alia con un instrumento actual!
zado y apto para sati.sfacer los requerimientos de los tiempos, 
sin mengua del espiritu que inspir6 desde au origen a esa verda
dero conqui.sta de la docencia argentina. 

TRANSFERENCIA DE ESCUELAS A LAS PROVINCIAS 

Con Ja sancion hace poeas aemanas de la Ley de transfe
rencia de establecimientos y funciones nacionales, que deroga 
la Ley Lainez, se cuenta ahora eon eJ instrumento idoneo para 
acelerar la politica de devolver a las provineiaa au responsabili
dad constitucional en materia de educacion primaria. 

Convenios 

Con eae objeto se ha constituido un Grupo de Trabajo que 
esta elaborando un Convenio tipo, eJ cual sera analizado en la 
IV reunion de Ministros de Educacion en el mes de mayo. 

Sin perjuicio de ello, en enero pasado se han ruhricado dOB 
convenios preliminares de transferencia con las provincias de 
Santa Fe y La Pampa, los cuales han sido elevados al Poder Eje
cutivo para au ratificacion. 

Descentralizaci6n educativa 

Ea innecesario repetir los argumentos de todo caracter que 
fundamentan eata decisiOn. Conviene seiialar sin embargo, una 
rawn de importancia. 13610 sera posiblc atacar el problema de la 
deserci6n escolar, el analfabetismo y el semianalfabeti.smo en al
gunas regiones deprimidas del pats, euando lo8 medias de con
duccWn cscolor se encuentren en man08 de 1a8 Promncia8 y cstas 
cuenten con la asistencia tecnica y financiera de !a N aei6n. 

Al asumir Ia responsabilidad provincial, el poder federal de
bilito el instrumento mas apto para el gobierno educativo en 
nivel primario y creO un organa burocratico central, ineficiente 
y pesado. 
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En esta forma, tambien el Consejo Nacional de Educacion 
podra aer, como 10 quisieron sus creadores, el organo de gobierno 
educativo de la ciudad de Buenos Aires que logre el consenso !' 
la participacion de BUS vecinos. 

Dentro del orden de ideas resenado, 01 Conaejo N acional de 
Educacion colabora con las provincias mediante convenios de nu
tricion, destinados a solventar comedores escolares y a traVElS de 
un Plan de Turismo Escolar, que durante los meses de enero y 
febrero pasados moviliro 11.800 alumnos de la capital Federal y 
de 11 provincias. 

LA EDt;CACION TECNICA 

La matricula en las esCU6las tecnicas dependicntes del (Jon
sejo Nacional de EducaciOn Tecnica 86 hac incrementado este ano 
en forma extraordinaria y en propor0i6n mayor a la de otras 
modallidades. Ello indica una orientacion interesante de la pobla
cion y obligara a un verdadero esfuerzo tecnico y financiero del 
Estado como respuesta a ese requerimiento. 

Acuerdo y ensayo piloto 

Tambi€lil en el ambito del CONET ae estan realizando expe
ricncias importantes. cabe seiialar a cae respecto el acuerdo 10
grado con ia Administracion Nacional de Educacion Media y 'lu
perior destinado a facilitar la transferencia de estudiantes de 
uno a otro sector. Esto contribuye al mismo tiempo a crear las 
condiciones adecuadas para la aplioacWn de la reforma educativa 
que implicara una eliminaci6n de compartimentoo estancos. 

Un ensayo piloto dentro del mismo marco se esta realizando 
en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, donde se aplica 
un plan de estudios de caracter experimental, mediante el eua! 
los alumnos pueden seguir, indistintamente, en el mismo esta
blecimiento, el baehillerato 0 la eseuela teeniea. 

(Jonvenios del GONET 

EI CONET ha seguido suseribiendo convenios destinados a 
eolaborar en la capacitacion de personal en empresas, sindicatos, 
municipios, etc. 

Entre ellos cabe destacar e1 firmado el 5abado pa5ado con 
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la Municipalidad de La Matanza Y destinado a formar a todo un 
grupo de famllias en distintos oficios de la construccion 'Y la 
reallilacion de trabajos pricticos que comprende Ia edificacion 
de sus propias casas. 

LA EDUCACION PARA ADULTOS 

Las escueIas para adultos han aumentado en la Capital Fe
deral por recuperacion de diecinueve establecimientos que no fun
cionaron en 1969 'Y creacion de otros dos. 

8ervicios y centr08 educativo8 

Estan en vigencia en cae ambito iguaimente seiscientos con
venios de servicios educatiVOll suscriptos con empresas, gremios, 
organismos provinciales 'Y municipales. 

Se han incrementado los centTOil educativos oomunitarios 
instalados en villas de emergencia y barrios marginados. Los di·~z 
que funcionaron en 1~9 pasarin a ser 31 en 1970 en todo el pais. 

Dos IlXperie:ncias 

Dos experiencias realizara la Direccion Nacional de Educa
cion del Adulto. Una con estudios de nivel secundario concebidos 
funcionaimente y que proporcionara oportunidades de mejora
miento soeio-econ6mico y cultural al adulto activo en su lugar 
de trabajo 0 de actividad social. La otra estii. vinculada con la 
actuacion de Centros Moviles de Promoci6n Profesional Popular, 
tendientes a asistir a los sectores urbanos y ruraIes. 

RECREACION, CAMPAMENTOS Y SERVICIO VOLUNTARIO 

No cabe duda que un gran deficit de la vida argentina to 
cOl1Btituye la escasez de movimientos y organizaciones destina
dos a proporoionar a las grandes masas de j6venes oportunida
des de recreaci6n, campamentos y de prestaci6n de servicios a 
la comunidad 

Aunque cata actividad esta ligada particularmente a la ac
ci6n del Ministerio de Bienestar Social, no puede ser ajeno a 
ella el Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

En tal virtud 18.Q70 ninos de nivel primario han real~ad,() 
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actividades de verano en Centros de Educaci6n Fis1ca imtala
dos en tode eZ pais en la temporada 1969-1910. En las diez 
plantas habilitaihIs, 3.300 alum1lO8 de ensenanza media y tecni
ca pertenecientes a 56 establecimientos, han participado en cam
pamentos de verano. 

Desarrofio de comunidades 

Y como experiencia piloto que en 1971 se piensa ampliar, 
un centenar de estudiantes de ensenanza media han intervenido 
en las provincias de Comentes y del Chaco en proyectos de des
arrollo de comunidades organizados por la Secretaria de Estado 
de Promocion y Asistencia a la Comunidad. Como trabajadores 
voluntarios dichos alumnos colaboraron activamente en tareas 
de construccion de viviendas por el sistema "EPAM". 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

EI monto de inversiones destinadas a edificios escolares no 
ests., por cierio, en consonancia con las exigencias del sistema 
educativo argentino. 

Pese a la economia que significa la pariicipacion de las co
munidades en la ereccion de edificios -de 10 cual constituye un 
interesante antecedente, como aludi al principio, la construccion 
de eata escuela Catedral al Norte- eI esfuerzo fiscal esta muy 
atras de las necesidades. 

Plan 1970 

En 1969 se habilitaron los edificios correspondientes a cinco 
establecimientos de ensefianza media y en 1970 eats. prevista la 
inauguracion de solo tres. Para la conservacion y reparacion de 
edificios se han firmado en 1969, 441 convenios gon asociaciones 
cooperadoras. El plan de trabajos publicos para. 1970 en mate
ria de edificacion escolar asciende a 53.791.000 pesos ley 18.188, 
10 cual significa apenas un levisimo aumento con respecto al 
ano anterior. 

M tis escuelas tOOnicas 

El acontecimiento mas imporiante en esta materia 10 cons
tituyo la firma del Convenio BID - CONET que tuvo lugar 01 28 
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de agosto pasado. Gon el aporte de dace miZlones de cMlares pre8
tados por 131 Banoo lnteramericano de Desarrollo y 19,9 millones 
de cMlares del presupuesto del GONET, 8e construiran, amp/ia
ran y equiporan en cuatro anoa un nUmero importante de escue
las tecnicas. 

El proceso para la disponibilidad de los recursos del BID 
esta marehando rapidamente y dentro de poeas semanas Be ini
eiaran los primeros trabajos. 

CAMEIOS DE ESTRUCTURAS 

La poUtieR educativa del Gobierno de la Revoluci6n Argen
tina, cuya responsabilidad de ejecuci6n corresponde fundamen
talmente a este Ministerio. se orienta hacia un cambio sustancial 
de las estructuras del sistema de enseiianza, en todos sus nive-, 
les. Ello implica modificacrones profundas en loll objetiv06, con
tenidos y metodolog{a. 

Se requiere una educaci6n, que se adecue a un mundo en 
proceso de cambio acelerado y que al mismo tiempo sea capaz 
de mantener y consolidar los valores insitos en la persona hu
mana. 

AZgunas metas 

Este cambia de estructuras, como ya 10 hemos dicho en di
versas oportunldades, tiene entre otras metaa la expansion, uni
versalizacion y democratizacion del Sistema Educativo, hasta el 
limite de las posibilidades individuales y en funcion de los re
querimientos del proceso de desarrollo nacional. Exige ademas 
una modernizacion drastica de las estructuras administrativas 
y financieras del Ministerio de Cultura y Educacion. 

Acci6n profunda y gradual 

El Programa Educativo expuesto e1 11 de septiembre pass.
do, algunas de cuyas etapas he precisado hoy, es un plan de re
formas jundamentales y projundas. El hecho de que lie procure 
reaZizarlas gradualmente, CQn mesu1'a y rigar metodolOgico, no 
dism inuye en maneTa alguna eZ akance de 8U8 ob jetiv08 y la 
pTofundidad de sus modijicaciane8. 
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Procedemos asi porque estamos convencidos de que un sis
tema educativo no puede transfonnarse instantaneamente, ni 
por el "fiat lux" de un acto leglslativo ni por la mera enuncia
cion de los propOsitos. Se neeesita una labor minuciosa, tenaz, 
pennanente. En eso estamos. 

En ocasi6n proxima he de referirme a los alcanees de cata 
politics en materia universitaria y cultural. Hoy. por tratarse 
de la iniciacion de los CurSOIl primarios, secundarios y tecnicos, 
me he limitado a eaos niveles. 

Proyeccion social 

En el contexto de 10 dicho y en alguno de los proyectos 
reseiiados, es facil advertir la proyeccion social de este progra
ma, que se 8U8tenta en UM coooopci6n fi/osO fica que parte del 
reconocimiento de la igualdad esenciaZ de los seres humanos '!I 
par 10 tanto de sus derechos para cmnpartir 108 bienes de la 
Greacion y la responsabilidad de dirtgir los destinos comunitarios. 

SIMBOLISMO DE LA REFORMA 

El marco de este discurso de iniciaci6n de clases posee, a la 
luz de 10 expuesto, un notable simbolismo. Esta escuela Catedra.l. 
al Norte fue uno de los pilares del proyecto educativo lanzado 
por Sarmiento haee una centuria. 

Gontinuidad y renovaci6n 

Al doblar el coda de esos 100 &fios lnielamos otro programa, 
tan ambicioso como el anterior, y que se apoya en esos cimien
tos pero para construir una estructura nueva. Realizamos eata 
tarea con el mismo espiritu renovador que poseyeron en rela· 
cion con au epoca los dirigentes argentinos de la segunda mitad 
del siglo XIX. 

Se equivocan entonces quienes aouden a ese pasado y 10 trans
forman en mito para oponerse al cambio indispensable. No ad
vierten que si los fundadores de este eBtablecimiento se encon
traran entre nosotros, considerarian como reaccionarios a quienes 
los invooan para impedir la reforms. 
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A 100 aims: primera escuel.a normal 

En 1970, dentro del proceso de nuestro programa educaUvo, 
inauguraremos los institutos que formaran a los maestros pri
marios en las decadas futuras, a nivel terciario, es decir como 
parte de la ensenanza superior. 

Este hecho tendril lugar exactamente a los 100 alios de la 
creaci6n por Sarmiento, de la primera escuela normal en Pa
rana. Por esa rawn en dicha ciudad anunciaremos cl 13 de 
junio los nucvos pianos de esos establecirnientos. 

Creo que hay en todo esto, como deda remen, un hondo 
sirnholismo y una notoria conUnuidad a traves del proceso his
t6rico. 

AL PERSONAL DOCENTE, FAMILIAS Y ALUMNOS 

Quiero conduir dirigiendome al personal directivo y docente 
de nuestras cscuclas. Conozco como el que mas, porque he sido 
un doeente toda mi vida, los sacrificios, esfue'rzos y dificultades 
de esta noble fund6n. Y am como estoy persuadido de que sin 
la colaboraci6n de projesores y maeslros nada 813 Zograra, des
cuento desde ya la adhesion y el apoyo del magisteriQ a e8ta 
reforma tan anhelade per muchas generaciones de argentinos. 

Oon prudencia y coraje 

Comprendo que las transformaciones y las experiencias tienen 
su coato inevitable y que a veces los educadores son quienes mas 
10 sufren. De ahf que procedamos con pruden cia, con gradualidad 
y con mesura. 

Pero seria: mucho peor para estudiantes y maestros y en 
definiUva una catastrofe para el pais, si por falta de decision 
y de coraje permanecieramos inm6viles, en una apacible ruUna. 

~as remuneraoioncs 

Con ess; convicci6n el Gobierno Nacional se ha prcocupado 
en la mediEa de las posibilidades financieras del Estado, de me
jorar las remuneraciones del personal. El senor Preaidente ha 
iniciado dos planes. Uno destinado a duplicar en cinco alios al 
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sueldo de los dooentes nacionales y otro a equiparar en el mismo 
lapso el de los maestros de las Provincias. 

Las etapas inictales de estos programas se estan cumpliendo, 
pese a los problemas del erario. En tal virtud esperamos abonar 
con los sueldos de marzo el aumento reaultante de la elevacion 
del indice a 805, juntamente con 18; retroa.ctividad de enero y fe
brero. 

Los padres: 8U colaboTacWn 

Tambien soy padre y me consta el desconcierto y la insegu· 
ridad que trae al nucleo familiar cada cambio y cada nueva ex
periencia. Quiero que se tranquilicen absolutamente por la inci
dencia y repercusion que este proceso pueda tener en la educaci6n 
de sus hijos y reiterarles que confiamos en su valiosa colabora· 
cion para el exito de 1a empresa. 

A los nioos '!I jdvenea estuii.iantes, mi mensaje de fe. Eata
mos trabajando sin claudicacionea para capacitarW8 adeouada
mente para que sean W8 ConstructOTes de la Argentina justa'll 
pujante que soiiamos para e1 futuro. 

Bajo tales auspicios, invoca.ndo 1a proteccion de Dies y con 
espiritu optimista, me complazco en dar per iniciado el termino 
lectivo de 1970. 
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