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I IASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 

1. INTRODUCCION 

A. ANTE1CEDENTES 

En la ciudad de Bueno:' Aires, los dias 26 Y 27 de agosto de 1980. 
se llevo a cabo 13. I Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal 
de Cultura y Educaci6n. convocada por su Comite Ejoouiivo en In 
II Asamblea Ordinaria del C.F.C. y E. celebrada en la ciudad de 
La. Ii'aIda, Cordoba, loa dias 22, 23 Y 24 de abril de 1980. 

B. TEMARIO 

La I Asamblea Ordinaria aprobO por unanimidad e1 ~iguiente ternano 
propuesto por el Cornite Ejecutivo en funci6n de 10,5 temas priori 
tunes estahlecidos en In IT Asamhlea Ordinaria del C.F.C, y E. 
Y cUyQ ordenamicnto .r;e realiz6 de aCllerdo COIl el trabajo de las 
comisiones: 

Lectura y conslderaci6n del acta de Ia Asamblea anterior. 
Analisis de los despachos elaborad06 por las Comisiones Penna~ 
nentes sabre: 

• Fonnaci6n Docente, 
• Elstadisticas Educathnls. 
• Adopcj6n de una politica en materia de educaci6n especial. 

-	 Edad de ingres.o en la as'c-uela primaria. 

Ley ~"'ederal de Educaci6n. 


AGENDA 

Martes 26: 


9 a 9.30 Inscripci6n y entrcga de credenciales. 
10 	 ConstitucJ6n de la Asamblea, 

Izamiento de la Bandera. 
Lectura y aprobacJ6n del temario. 
I..ectura del Acta de la Asamblea anterior, 

CUARTO INTERMBlDIO 
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11 	 Inauguracion ofiola1 de la AsamhIea. con 1a partlcipad6n de 
las autoridado3 muuicipalcs, ec1eiAstlcas, civiles y mtlltares. 

Him!Kl ~a.eional Argentino. 
Invocaci6n religiosa, 
Palabras del sefior Intcndente de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires. 
PaJabras alusiva.o;; al Centenario de :h FedElralizaci6n de Ia 

Ciudad de Buenos Aires a cargo de un l'c!):resentante ju
rlsdiccional. 

Pnlabrar.: de a,E, el seti.or Ministro de Cultura y Educaci6n 
de la Nacion. 

13 Recepcion a cargo de til Ml.tnicipaIidad de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

16 ConSlderacl6n de los despachos elaborados PO!'" las Comisiones 
Pcrmanentes que traiarotl los sigui(':ntes temas; 

Formaci6n docenic. 
Educacion eSp0cial. 
Estadlstica Educativa, 
Perfeccionamicnto y Capacitaci:6n Dccente. 
Edad de ingreso en In escueh primaria, 

21 Velada en e1 Teatro Co16n (Jefes de delegar:.i,(lnes y Aras.). 
Otros teatl'OS (San Martfn, Cervantep) rest(l delegad6n, 

Miercoles 27: 

9·11 Ley Federal de Educacion. 

11.30 	 Acto de clausura. 
Palabras de un miembro de 13. Asamblea. 
Palabras d(' S.E. el senor Ministro de Cult'xt'a y EduCBf'i6n 

de la 	Naci6n, 

12.30 	 Recepci6n a cargo del Ministerio de Cultura y Educac-i6n 
de la Nadon en el Musco Hist6rico del Cabildo, 

II. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

A. 	 PARTICIPANTES 

Parttciparon en la I Asamblea Extraordinaria presidiw\ por S.E. 
01 sefior Mini£tl'o de Cultura y Educaci6n de la Nacion, Dr, .Tuan 
Rafael Llerena Amadc0, los s£11cres Representnntes: de la Nari6n: 
el scfior Secretario dc; Estado de Educaci6n, Prof. Jos~ Angel 
Paolino; el se5.o1' SE:cretario de Estrldo de CUlmra, Dr, Julio Cesar 

6 


l 



Gancedo; los sefiores Repr€sentantes de la Delegaci6n MiUtar del 
Ministerio de Cultura y Edllcaci6n: Cnel, Jorge Genovese y Comod. 
Adolfo Julio Saint :Martin; jntegrantes del gabincte; los senores 
Delegados de Ia MunlcipaJidad de la Ciudad de Buenos Aires, Se
eretario de Educaci6n Vicecomodoro Enrique Sanzo y Secretarin de 
Cultura Dr, Enrique Freixa y delega.ciones de las privincia.s en(',a
bczadas por los senores Ministros y Secretarios Provindales con 
competencia en educa.ci6n 0 por funclonarios designados al ef@cto 
con igualea funcioncs: que los miembrcs signatarios, Actu6 eomo 
Secreiario Tecnico el enel, JUlio Cesar Viola y como Secrctaria de 
Aetas 10. Prof. Elsa M:. de Sustro. Los nombres de los: participantes 
figuran en el AneNo I. 

B. ACTO DE APERTURA Y SESION PLENARIA 

El 26 de agosto de 1980. a las 10.30. en Ia sede de la Municipalidad 
de la Cilldad de Bucnos Airts (Con~ej;) DeUberante), se constituye 
la I Asumblea Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y 
Educaci6n bajo la presidencia de S.lD, el senor Ministro de Cultura 
y Educaci6n de )a Naci6n, 
En primer termino Se procede a izar In bandera de ceremonia en 
el masUl ubicado en el recinto, 
Las autoridades de la Asamblea son las: mismas deslgnadas en 13 
II Asamblea Ordinaria reaIizada en La Falda (C6rdoba). las que 
continuan en sus cargos hasta la pr6xima .i\.samblea Ordinaria. 
Par 10 tanto, 109 respec.tivos cargos estAn cubiertos de la siguiente 
manera: 

Vicepresidente: 
Ministro de Cultura y Erlucaci6n de !a Provincia de C6rdoba, 
profesor Floreal A. Conte. 

Secretarios: 
l-finistro de Educacton y Cultura de la Provincia. dp Santa 
Cruz, proimwr Angel Aloorto Ca~¢ro" 
Ministl'O de Gobierno de la Provinch de Formosa, Tenlente 
Coronel RomuJo Hermindez OtanG. 

Luego se da lectura III temario y a la agenda de actividades los 
que son aprobados por unanimidad, 
Se paso. a considerar el Acta de la 11 Asamhlea Ordinaria del (;oo~ 
seja Federal de Cuttul'a y Educaci6n t'€alizada en C6tdoba en Rbril 
de 1980, solicitandose a los scnores Ministros que las obsefvaciones 
que tengan que formuJar las hagan llegar a ia Secretada Tecnica 
a f'n de ser cOnBideradas antes de fiouHzar la p....samble8.. 



En relaci6n con el Centenario de Ia Federalizacl6n de 1s. Ciudad de 
Buenos Aires, se propone que en nombre de todos lOB I'Ppresentantes 
jurlsdiccionales pronuncie las palabras alusivaB, el seilor MiDl~tro 
de Educacion de la Provincia del Chaco~ Dr, Ernesto J, Maeder. 
Asimismo se designa al sefior Ministro de Gobierno y Educaclon de 

San Luis, Dr. Eduardo Bradley. para agradecer las atenciones recl
bidas al tennino de 10. reunion. 

Siendo !as 10.50 se pasa a cuarto intermedio. 
A ;as 11 se jnicia e1 acto de apertura oficial de la Asamblea con 
In ejecuci6n del Himno Nacional Argentino. Ocupan at Rillnl de 
honor el senor Intendente de la Cjudad de Buenos Aires, Brigadier 
Oevaluo Cacciatore; el seiior MiniBtro de Cultura y Educacion de 
In Naci6n. Dr. .Juan R:1'fs.e1 Llerena Amadeo; e: Vi~,:.prcCl)df>nte de 
la Asamblea, Prof. Floreal Co~te y los Secretarioa: Prof. Angel A. 

Castro y Tte. Cnel. Romula H(Jrnandez Otano, 

En primer Uirmino el Reverendo Padre Florentino Ezcurra pro

nuncia una invocacwn religiosa..A11CXO II·a). 


A continuacion, el sefior Ministro de Educacion de 10.. provincia d(Jl 

Chaco, Dr. Elnesto j, Maeder, pronuncia una disertacion en nom~ 


brs de los representantea jurisdiccionales. sabre e1 Centenarin de 

In FederalizaciOn de In Ciudad de Buenos Aires. Anexo II b). l.l1ego. 

el sefior Intendente de Ia Municipalidad de la Ciudad de Eupnos 

Aires, Brigadier Mayor Osvaido A. Cacciatore, hace usa de Ie. !'ala

bra para dar la bienvenlda a los integrantes de la Asamblea y pone 

de manifiesto e1 honor que repreaenta para 1a Ciudad de Buenos 

Aircg ser Ill. sede de est€! Consejo investido de la mas alta repre

sentacj6n de 1a CUlture. y Ia educaci6n argentinas. Anexo II c). 


Siendo las 12.15 Be pasa a cuarto jntermedia. 


A las 16 se reanuda. 1a sesi6n con loa mism08 participantes de 1a 

manana. 


S€- camienza con el tratamiento de 108 despachas elaborndos por la.s 

Comisiones Permanente.s, 

En primer termino, con relaci6n a Estadistica Educativa, Be a'Prue~ 
ba una recomendaci6n sabre: Registros Maestros para los servicios 
de eclucaci6n de Adult08, Especial y ParasiBt<1matica., determinaci6n 
de atr1butoB variables, como as! tambien tabuladoB minimos para 
el nivel primario de adultos. Anexo IV-Recomendaci6n NQ a C.F.C. 
y E. 

Se trntn a continuad6n Formacion Docente. aprobAndose una reco
mendacioll referida al "Perfil del docente del Dive] primario" y 
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"Objetivos de la. Formaci6n Docente". Anexo IV·Recomendaci6n 

NQ 4 C.F.C. Y E. 


En 10 concerniente a Adopc16n de una politica. en mat€rla de 'FJdu

caci6n Especial, ~e aprueban dos recomendacion'3S: una. referjda a 

la. organizaci6n de una planta fuucional de escuelaa de educaei6n 

especial y otra. sobre "Estudio de factibiJidad en 130 utenci6n de 

nifios con v-ariaciones normaleg de inteligencia". Anexo IV_Reco

mendactone,s Nros. fi y (I C.F.C. Y E. 


Be considera luego la eda.d de ingr€so eo. Ie. eBcuela primarlo" 10 que 


da. lugar a. W'I. intcrcambio de op:in16n entre los participantes apro

ba,ndose una recomenaaci6n que fija la edud de ingreso ~n la 

escuela prImaria en seis uZlos cumplidoB al 30 de junto p'ara las 

escuelas con perlodo comllo y al SO de diciembre pa.ra las es<'.ue~ 


las con periodo especial. ",'Ul€XQ IV_Rccorr:cndacl6n N9 7 C.F eyE. 

Sienoo las 17,30 se pasa a cuarto intrpedio hasta el dia siguiente. 
Ell 27 de agosto a las 9, Be reanudo.. 10.. aenion con la sola partido 
paci6n de los miniBtros jurladiccionales, 

En primer t~rmin(), se con.<tideran la:J obeervaclones tormuladas por 

}a provincia de Santa Fe al Acta de 13. Asamb!ea anterior, apro.. 
bAndose las siguicntes modificacioncs: Art. gQ, So ree:nplaza: "per
tcnecer" por "pcrtenencias" y se suprime "con algunas modifica.
ciones de forma". 

Art. 11. Se agrcga: "Ee Ie €nccn:cnd6" y se reemplaza "queda 
cprobado" por 'fa au veZ so aprue!;)a", 

Art. 13. Be intercala: "a pcdi":o de Varl:1S jurisdicciones". 

Art. 14, Se agrega: "y la. evaluaeiGn puede rca~izarse con Ill. cola
boraci6n y elementos que p~.:eda!1 p:rov€er las distintas juri1'ldic
ciones que integran ei Conscjo Federal y po:- medio de un orga· 
nismo oficial. Anexo III. 

Con relaei6n a 10.. Ley Fe(!era) de Educacion. el seilor Presidente 
informa a los repr€f1Emtantes de las di.<::Untaa jurisdieciones las 
tareas que se han ree.lizac!o haJjta la techa y fundamenta 10 que 
t"hr~ de Ber 1a Ley Federal de Educacion.. 

A las 11.30 so haec pre:!1"ente el senor Intendente de la Municipalldad 
de 10. Ciudad de Buenos Aires. y cntrega a los ministros juris,Uc
cionalcs un obeec;.uio conmemorativo de los cuatrocientos o..:fio.a de 
18. Fundaci6D de la Ciudad de Buenos AireD. Para agt'&decer 10. 
gcntilcza, habla en ncrc:)!"e de todos los reprcsentantes jurisdiccio.. 
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nales, el settor M1nfstro de CUltura y Educaei6n de C6rdoba, Prot. 
Floreal A. Cont •. 

C. 	 ACTO DE CLAUSURA 

Slendo las 11.30 se 1nicle. Ie. sesl6n de elausura de In I Asamblea 
Extraordinana del Consejo Federal de Culturs. y Educaci6n. a Ill. 
que concurre en representacl6n del softor Intendente, <'1 senOr Secre

tario de Gobierno de 1a Municipalidad Cnel. Auditor Tomiis Orobio. 
En primer t~rmino> e1 senor Ministro de Gobierno y Educaci6n de 
18. Provincia 'de San Lu1s, Dr. Eduardo Bradley. hab1a en non.bre 
de todos los participnntes para agrad,~cer la generosa recepci6n 
dispcnsada, 

A continuaci6n hace uso de 10. palabra el senor Minifltro dE' Clll~ 

tura y Educaci6n de la Naci6n quien recuerda los principles que 
sobre cultura. y educaci6n consignan los (~objetivos baslcos" del 

, Proceso de Reorganizaci6n Naeional. Anexo V. 

Tras entonar las estrofas del Himno Nadonal Argentino Y 'iipndo 
Il\a 12,30 del dia 27 de agosto, se da por finalizarla In I Asamoles. 
Ordlnaria del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n. 



Anexo I 




PARTICIPANTES EN LA I ASAMBLEA EXTRAORDlNARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


BUENOS AIRES: 

Repreaentante: 

Gral. de Brigada Ovidio J. A. SOLARI 

Ministro de Educaoi6n y CuUura 

De!egados: 

Prof. Mabel O. CEPEDA de AYERRA 
Subsecretaria de Educaoion 
Sta. Emilse CANALE 
DirectoTa de Educaclion EllPecial 
Sta. NUda N. PIAGGIO 
Directora de Educac'on Superior 
Sr. Oscar CABRERA 
DirecttYf' del Tribunal de CUurlticaoifm 
Sr. Bernardo Gabriel LAPISTOY 
Jete Departamento CooTdi"'!tc:on Oonsejo Federal 

CATAMARCA: 

Reprellentante: 

Dr. Pedro Sofiel ACUfl'A 
Ministro de Gobierno 

De!egadoll: 

Prof. Nelly V. ROMANO de CAMBA 
Subsecretaria de Educaoi6n y OuUura 
Prof. Elba FIGUEROA de HERRERA 
Directora Prov. de CUltura 
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CORDOBA: 

Representante: 

Prof. Flor(;al Alberto CONTE 
MiniBtro de Cultura y Educaci6n 

CORRIENTES: 

Representante: 

Prof. Ana de LA FUENTE de AMADEY 
SubBecretaria de EducaciOn 

Delegados: 

Prof. Marcelo FERNANDEZ 
SubBecT(.taria de CUltUTa. 
Prof. Mercedes E. POLESEL de POMARES 
Dircctora de Planeamlento 

CHACO: 

Representante: 

Prof. Ernesto MAEDER 
Ministro de Educaci6in 

DeZegada: 

Prof. M. Elisa RODRIGUEZ de CARRIO 
Subsecretaria de Educaci6n 

CHUBUT: 

RepTe~entante: 

Capitan de Navio Jorge H. SUAREZ 
Ministro de Gomerno, EducaciOn y Justicia 

DeZegados: 

Sr. EmiI'o GARCIA PACHECO 
Interventor Consejo PciaZ. de Educaci6n 
Sta. Marta TROQUERO 
D' Irectora AS6sOTamiento Pllioopcoogogico 
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ENTRE RIOS: 

Representante: 

Esc. Humberto DATO 
Seoretario de Estado de Culturu y Eduoaoi6n 

FORMOSA: 

Representar.:te: 

Tte. Cnel. Romulo HERNANDEZ O'I1A.."'l'O 
MiniBtro de Gobierno ale Secrctaria de Cultura y Etlu·' 

caci6n 

Delegados: 

Dr. Hector ROMAN 
Jeie Departamento CultuT(Il y Edu,cativo 

JUJUY: 

Represemante: 

Cnel. Ricar<i:o J. ALDAO 
Min'atro de GolJierno, Justicia y EducacWn 

Delegado8: 

Sra. Ofelia MICOLO de SUGRANEZ 
Secretaria de Estado de Educaci6n y Cu1.tUTa 

LA PAMPA: 

Representante: 

Onel. Alberto Raul RUEDA 
MiniBtro de GobSerno, Educaci6n y Justida 

LA RIOJA: 

Representante: 

Prof, Jorge SANZ 
Secretario de Estado de CuUura y Educaci6n 
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Delegado: 

Sra. Mercedes C.lI.BRAL BARROS de CORF..EA IIERRERA 
Directora de 1. E .P . E 
Sra. Helvesia MENDOZA de CAMBIASSO 
D:rectora de ElUlenanza Especial 

MENDOZA: 

Representante: 

Pref. Mario Cesar ...PUGLiESE 
M;nistro de Cultura y Edu,cacion 

Delegado: 

Prof. Maria E. MOREY de VERSTRAETDJ 
AS8sora de Gabinente 

MISIONES: 

Representante: 

Comcdoro Miguel Angel BERTOLOTTI 
Min'stro de Bienestar Social, Sa:ud Publica y Erlucaci6n 

Delegacios: 

Prof. Julia HIERRO de MONFERRAN 
Subs6cretaria de Erluca~iJjn y Cultura 
Prof. Felix Manuel DL'RAN 
Pre8idente del Consejo General de Educacian 
Prof. Marla del paar PEREDO 
Director Ge,;eral de Investigaci6n Erlucat:va y Cultural 

NEUQUEN: 

Representante: 

Cnel. Hugo RaUl IRlGOYEN 
M'nistro de Gobierno, Erluca0U5n y Justicia 
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Delegado: 

Prof. Maria Jose A. ALDAME 
Bubseoretaria de EduoaciOn 

SALTA: 

Reprcsentante: 

Capitan de Fragata Rene J. DAVIDS 
Ministro de Gobier;:{) 

Delegado: 

lng. Roberto German OVEJERO 
Becretario de Estado de EducaciOn 11 Oultura 

SAN JUAN: 

Representante: 

Comodoro (R) Ervin R. KERN 
M {mstTo de GobieTJlQ 

Delegados: 

Dra. Maria. Isabel LARl~URI 
Bubsecretaria de InstrucciOn Publica 
Vc. Antonia MONCHO de TRINCADO 
Directora General de Escuelas 

SAN LUIS: 

Representante: 

Dr. Eduardo BRADLEY 
Mintstro de Gobierno 11 Educacibn 

Delegado: 

Prof. Jose BALDUCCI 
Bub8ecretario de EduoacWn 11 Oultura 
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SANTA CRUZ: 

Prof. Angel Alberto CASTRO 
Ministro de EducaciOn y aultura 

Delegado8: 
Sr. Rafael GOMEZ VrILSON 

Su/)secretar 10 de Educaci6n 


Sr. Osvaldo Justo GIMBATTI 
Asesor Genmal 

SANTA FE: 

Representante: 
Capitan de Navlo Eduardo A. CARRERAS 
Min!stro de EilucacWn y au/tura 

Delegado: 

Prof. Zulma. LAGRANGE 
Subsecretaria de Educaoi6n 

SANTIAGO DEL ESTERO: 

Representante: 
Arq. Nestor CACERES 
Secretario de Estadc de OuUura 11. Educaci6n 

TIERRA DEL FUEGO: 

Representante: 
Capitan de Fragata Carlos M. IANNI 
Minl!!tro de Gobien:o, Educaci6n y Bienestar Social 

TUCUMAN: 

Representante: 
Prof. Silv'a H. SUELDO 
M'ii/llstro de Asuntos Sociales 
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MiUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 

ltepresentardea: 

Vicecomodoro Enrique SANZO 
Secretario de Educa0i6n 
Dr. Ricardo FREIXA 
SeG1'etario de CuZtura 

Delegados: 

Prof. Graciela E. MOLINA de COGORNO 
Subsecretaria de Educaci6n 
Prof. Cesar Luis SCANDROGLIO 
Supervisor General 

NACION: 

Representante: 

Prof. Jose Angel PAOLINO 
SeG1'etario de Esfado de Educac?6n 

Dr. Julio cesar GANCEDO 
Secretario de Estado de Cultura 

Delegados: 

Cnel Jorge GENOVESE 
Delegado Fuerza Ejl?rcito 
Comodoro Adolfo J. SAINT MARTIN 
Delegado Fuerza Abea 
Cne!. Ju1.o cesar VIOLA 
SecTetar!o Tecnico del Consejo Federal de CultuTa y Edu
caci6n 
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Anexo II 




ANEXO n a. 

INVOCACION AL SEl'tOR CON MOTlVO DE LA 

I ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO FEDERAL 


DE CULTURA Y EDUCACION. PRONUNCIADA POR EL 

PADRE FLORENTINO EZCURRA 


Leemos en e; L'bro de la Sabiduria: "Suplique y se me conce· 
di6 la prudencia, invoque y vino a mi un esplritu de sabiduria. 
La prefer! a los cetros y a los tronos. La preferi a. la salud 
y a la belleza, me propuse tenerla por luz, porque su luz no 
Cene ocaso. 

Concedame Dios hablal' juiciosamente y pensar dignamente 
de los dones recibidos, porque Jill es quien guia a la sabiduria 
y quien d:rige a los sabios". 

Senor, queremos invocarte como 10 hicieron los fundadores de 
nuestra nacionalidad: "Fuente de tada razOn y justicia". 

Nosotros, los Ministros de E6:ucac:on y Cultura de toda la 
Ia Republica, ponemos bajo tu divina protecci6n este encuentro 
a fin de que hallemos los medias mas adecuados para formar y 
educar a la nifiez y juventud que constituyen la mayor riqueza 
de Ia patria. 

Reconocemos nuestra gran responsabilidad ante las genera. 
clones futuras y par eso, conscientes <i'e ello, ponemos estas deli. 
beraciones bajo tu proteccion y amparo. 

Ponemos como mediadora a la Virgen de Lujan en sus 
Bodas de Oro de haber side declarada Patrona y Madre Cfe la 
Nac:6n Argentina. 

Y yo, como Ministro de Dios, os bendigo de todo coraz6n 
en el NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPIRITU 
SANTO. AMEN. 
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ANEXO II b 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEROR MINISTRO 

DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DEL CHACO, 


Dr. ERNESTO J. MAEDER 


Por decision del Comite Ejecutivo se me ha aesignado para 
hacer uso de la palabra en esta I Asa:mblea Extraordinaria del Con
sejo Federal de Cultura y Educaei6n, en nombre de las i.lstrntas 
jurlsdicclones que 10 integran. EI motivo es rendir aqui nuestro 
homenaje al centenario de la feaeralizaci6n de Buenos Aires 
y recordar con gratitud a los hombres que entonces la hic:eron 
posible. Este m'smo recinto, la presencia del Sr. Intenaente Mu
nicipal y 10 significativo de la fecha que rememoramos, nos br·.n
dan no sOlo el marco adecuado, s :no que predisponen nuestros 
AnImas para esta sesion de homenaje. 

Si me es licita una breve referenda personal, qu' s;era expresar 
que, al aceptar esta responsabilidad experimente Ilentimientos 
encontrados. Por una parte, los que naeen de las ralces entraiia
bles que me ligan a <lata, m; ciudad natal, en la eual tuve la oca· 
si6n de viv.r y tie formarme profes'ona:mente. Y por otra, el 
sentimiento de perteneneia a ml provincia de adopci6n por el 
triple lazo del hogar, de los alios y del destino compart·.do. Es 
esa (.'oble circunstanc'a In que me an.ma hoy a evocar en esta 
asamblea tan importante hecho de Ia vida argentina, con el 
corazon abierto y con la doble perspectiva que me brinda In 
cond:cion de porteno y prov:neiano. 

Cree que la ocasion e8 propicia para refer;rse tambil-n at 
proccso de federaEzacion del sistema educativo nacional, que vive 
el pais, y por supuesto, al papel que en esa tarea Ie ca.be al ConEejo 
Federal de Cultura y Educacion. Temas estos que, jJor sus mi~ma.l 
caracteristicas, estan profundamente Jigados a la definicion cons
tiiucional de Ia Nadon y al destino mismo del pals. 

http:compart�.do


1. La Jederalizaci6n de Buenos Air/llJ 

La federalizacion de Buenos Aires coustituyo un hecho de 
1& mayor importancia en la historla. instituciona! de la Reptiblica. 
Esta decision, toma.da por el Congreso Na.cional el 20 de setiembre 
de 1880 luego de Ia. doloroaa crisis que slgnifieo el alejamiento 
bonaerense, puso punta final a la que por mucho tiempo d~o en 
llama.rse "Ia cuestlon capital". Problema. cuya soludon habia sldo 
varias veces postergada tanto por la misma eomplejidad del asUIi
to como por la magnitud de los intereses en pugna. 

Sin embargo, no hab!a. duda que Buenos Aires sUrgla deade 
la. epoca espanola como la ciudad natura!mente destinada a asu
mir esa capita!idad. Los gobernadores rioplatenS€s primero y los 
virreyes despues, vieron acrecentar paulatinamente el ambito de 
IJlI jurisdiccion y a! mismo tiempo, !a. a.cumulac:6n en la sede me
troportana. del poder politico, la gra.vitacion cultural y Ia. prepon
derancia econ6mica de la ciudad puerto. Ese crecimiento fue 
consoreii.ndose en la. prlmera decada de la vida independiente y 
a! disolverse el reg"men directorial de las ProvincllUl Unidas, con
tinuo en ascenso aunque en exclus'vo beneficio de la provincia 
bonaerense. 

Pero tan elerta era 'Ia gravlta.cl6n de Buenos Aires, que la 
Constltucion de 1853, pese a la secesi6n de !a. provincia homon!
ma., fljo aIli a la capital de la Confcderaci6n. Reeuperada la 1midad 
argentina, Ia Convenci6n Constituyente de 1860 reviso el texto y 
establecl6 otras condiciones para la capita! de !a. RepUblica. 

Durante ese perlodo i.e dos decadas, el viejo problema no 
h"zo mas que agud:zarse. Por una parte, la provincia de Buenos 
A'"res no se resignaba a. perder el dominio sabre su ciudad ma.triz 
y con ello, retener el correspondiente predicamento que ella Ie 
otorgaba. Por el otro las restantes provincias buscaban la federa.
lizacl6n portena como un med:o de equillbrar el peso de Buenos 
A:res con el resto de los estados, y ganar as! la ciudad para la. 
Naci6n. Suponlan, como 10 expres6 Alberdi en el titulo de au 
ffitimo libro La Republica Argentina consolidad.a; en 1880 con l{t 
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ciuilad de Boon08 Aires pOT OapitaZ (Bs. Ail. 1881). que eso s\g
nlficaria, no la muerte sino la resurrecci6n de la provincia de 
Buenos Aires, y 18: clave de b6veda del edificio de la Re1)ublica 
para e1 funciona.miento eficaz del regimen representativo y fedf'ral. 

Pero fue necesario mucbo esfuerzo para alcanzar esc objetivo. 
La Legislatura bonaerense recbaz6 mas de un proyecto de federa
llzaci6n de la ciudad, y a su vez los presidentes Mitre, Sarmiento 
y Avellahleda votaron succsiva.mente varias leyes que proponian 
la elecci6n de Ja capital de la Republica en otras ciudades del 
interior. 

Por fin. la crisis de 1880. en la que Be mezclaron las lucbas 
por la elecci6n presldencial y la vieja cuesti6n capitalina, permi
ti6 que el problema se resolviera definitiva.mente. Derrotado el 
gobernador Carlos Tejedor, el presidente Avellaneda obtuvo del 
Congreso el 20jIX/1880 la sanci6n de la Ley 1029 que declar6 
"Capital de la Republica al Municipio Q:e la Ciudad de Buenos 
AIres", y que a su vez, la Legislatura de la Provincia Ie prestara 
su conformidad el 26/XIjl880. Con ello qued6 cerrado el doloroso 
pleito y la fundaci6n de La Plata par Dardo Rocha en 1882, darla 
a la provincia una ciudad O:igna de suceder a la orguUosa Buenos 
Aires entregada como prenda de uni6n a la Nacion. 

Todas las grandes figuras politicas del pais tuvieron partici
paci6n activa en aquellos dias dramaticos. De entre ellos, cabe 
rescatar en primer lugar la figura del presidentc Avellaneda, que 
supo conn'Ucir con acierto y firmeza una de las mayores crisis 
instituc.'.onales de la Repubtica; de Mitre, que medi6 para aquietar 
Ja efervescencia autonomista de los bonaerenses derrotados, y de 
Roca, llegado al poder en octubre de ese ano, que tuvo e1 realismo 
necesario para consolidar la medida. "La Capital de Buenos Aires, 
-Qjo entonees-- podia ser discutida en otras circunstaneias". 
Despues de los a.contecimientos de junio -e1 alejamiento y derrota 
del gobernador Carlos Tejedor- era un hecho ine~udible, de esos 
que suelen presentarse en llll Historia, con todos los caracteres 
de 1a fatal'dad. 

27 



2" El Fedcrali~mo y el sistemA' educativo argentino 

Pero por S'Obre los hechos que dieron lugar ala federalizacion 
de Buenos Aires, cabe reparar en las voces de algunos tribunos 
que, cn el plano doctrinario senalaron entonces los beneficios y 
los riesgos que implicaba la medida. Entre ellos, ademas fie Alberdi, 
debe destacarse a Jose Hernandez y a Leandro Alem, euyos cele
bres discursos en la Legislatura bonaererLSe mostraron ambas 
perspectivas. 

Para el poeta, la capitaiidad de Buenos Aires no ofrecia pe
Egros. La ant'gua (Lvisi6n del pais en ri:os fracciones, la del interior 
encabezada por el pre.sidente de la Republica y la portena can su 
gobernador, quedada borrada y la Naci6n unificada de modo defin:. 
tivo, sin que el acrecentamiento del poder del Ejecutivo, pudlera 
inspirar temores. Alem, en cambia, lanz6 un sombrio vaticinio, y 
crey6 que eata med:da comprometia el por-venir de la Republica 
y asestaba un rudo golpe al equiLbrio de los poderes y al sistema 
federativo, ya que preparaba el "advenimiento de gobiernos fuer
tes que --decia- cOllcluiran por absorber toda la fuerZl' de los 
pueblos y de las eiudades de la Republica". 

Ambos tuvieron razon. Se unifieo el pais y se dIo a las auto
ridades nac' onales eJ asiento correspondiente en la ciudad mas 
apropiada para c;]o" Pero tambicill se perdb'6 el desequilibrio ere
ciente entre la cap:tal y las provincias y las Jimitaciones del fun
cionamicnto federal. 

Dicho lema, que algunos tratadislas denominan "ia desfede
ralizaci6n del pais' " ha sido muchas veces sefialado en el ambito 
doctrinario como en el politico, en el economieo como en el cultural. 
Y des<le largo t"empo atms, el r€Stablecimlento del sistema fede
ral y del equilibr;o de las jurisdicciones provinciales con cl esta-1o 
na.cional ha siri:o preocupaci6n concurrente de todos los sectores 
Jegit"mamente interesados en la v'da nacional. 

Precisamente en el sistema educativo, que es el ambito de 
competencia de los senores ministros que integran esta Asamblea, 
es donde pueden apreciarse las dimens"oncs y las cara.cteristicas 
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del problema aludido. Tanto el nivel primario, como el secundario 
han dado lugar a una polit'ca &.ucativa en la eual puede apre
ciame la gestion concurrente del estado nacional y de los esta<1os 
provinciales. 

En e1 primer caso, la interpretacion del texto constitucional 
(Articulo 5 y 67, inciso 16) permite esa concurrencia. En esta 
mater'a predomino durante mucho tiempo la gestion provincial, 
e incluso la Ley 1420 de 1884 se limite al ambito de la capital 
y de los Territorios ~acionales, Poster'ormente, la Ley 4874 o;C 
1905, canocida tambien como Ley Lainez, propici6 que e1 estado 
nac'anal, en vez de subvencionar escuelas asum'era Is responss
bilidad de er'girlas y sostenerlas a traves del Consejo Nacional 
de Educaci6n en aquellas provincias que 10 solicitasen, 

En virtuQ de aquella medida sa (1'.0 un paso significativo en 
la difusien de la escuela primar'a y la disminuci6n del analfabe
tismo, entre otros beneficios, pero tambien eS necesario decir 
que, desde el punto de v·sta de la politica educativa, el caracter 
federal que la Constituci6n as'gnaba a la instrucci6n primaria 
qued6 alterao;o de manera sensible, ya que esta se organiW de 
modo cada Vez mas centralizado. A titulo de ejemplo, Qigamos que 
entre 1934-1948, de catoree provincias, nueve de elias tenian mas 
escuelas nacionales que prov:nclales, Y como entonces subsistlan 
los dicz Territor'os Nacionales, el balance :del s'stema ofrecia una 
altisima mayona de escuelas del Consejo Nacional C:e Educaci6n 
sobre las corrcspondientes a las jurisdicciones loca:es, 

Otro tanto oeurre con el nlvel medeo, donde la gesti6n es 
ignalmente concurrente entre la Naci6n y las prov1ncias, y en 
wyo ambito aparecen los establecimientos nacionales de la 
DINEMS, del COi'."ET, 0 de otras dlrecciones y serv'cios, junto 
a los que cada prov'neia ha. erigido en virtud de la potestad que 
Sll propia Constituci6n Ie confiere. 

Frente a tal estado de cosas, y ante 111. necesidad de lograr 
no s610 la armonia ri:el s:stema, sino tamb:en III. eficacia y la 
calidad correspondiente, el Proc6so de Reor'gaTlizaci6n NaDi:ona~ 
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emprendido por las Fuerzas Armadas, tom6 algunas medidas y 
propuso una politlea definio:a en tal sentido. 

Por una parte, retom6 can energia Ill. tra!t8jerenoin. del nivel 
primario a todas las jurisdicciones. Este proceso, Iniciado dos 
decadas Il.triis, en poeas provinciras, y en algunas con eseasa. for
tuna, logro ejecutarse en au totalidad a 10 largo de 1978. 

Pero ademas, en 1979 en el documento llamaw Ba81!8 para 
el prooe:Jo de Reorganizacion Nacional, se defini6 Ill. futura poli
tica educacional del pais. Alli estan sefialadas las distintas esferas 
de competencia del Esta.do Nacional y de los estados provinciales. 
Al primero Be Ie reserva Ill. legis1acion basioll., el planeamiento, III; 
coordinaci6n y superv:si6n general, y 01 apoyo teenico de todo el 
aiatema, as! como tambien el nivel superior. A los estados provin. 
dales, se les reconoce Ill. responsabllidad de proveer, adminlstrar 
y sostener el sistema educativo en sus niveles pre-primano y 
meC:io; Ill. particlpaeion municipa.l donde corresponda., y Ill. super
vision de Ill. ensefianza privll.dll. en lOll niveles antedicholl. 

La tmlUlfererwia de los servicios de educooion de adultoll 
correspondientes al n!vel primario, actualmente en ejecuci6n y 
lIl.s recientes Pauta8 para el gobierno naciona] establecidas por la 
Junta MiIitar (22/VII/80) no hll.cen mas que corroborar que la 
actual conduccion ee.ucativa esta llevando a cabo esc proceso de 
manera flrme y eficaz. Creo y 10 sefialo con toda convicClon que 
el verdll.dero alcance de estas medidas se ha ellCapado a muchos 
observadores del temll. educativo y G.:e las cuestiones institucionll.
les, y que las mismas constituyen uno de los aetas de mayor 
importancia en Ill. historia educacional del pais. E1 comienzo de 
un viraje hlstorico hacia un sistema federal G.:e ensefianza. 

Un em'nente tratad:sta del derecho publico, el Dr. Pedro J. 
FrIas, ha afirmado en obrll; reciente, que Ia blisqueda del equi" 
lIbrlo federal debe sar vista no con sentlmientos reivindicatorlos, 
emOc1onales 0 anaJcr6nicos, sino con otra perspectiva hiat6rica y con 
otra actituG.: social: es decir como un modelo de de_ntralizacion 
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del poder, como una misi6n que esta adelante entre las ta.reaa del 
Estado, nunca atras como una empresa nacional, porque no esta 
destinada a debilitar al gobierno federal s;no a reublcarlo para 
que presida una renovada concertaci6n. HEI Estado, dice Frias, es 
un vertice de condensaci6n de rel8>Ciones sociales, un centro de 
convergencias. El federalismo es, preclsamente, un modelo de 
organ;zaci6n de esa convergencia, asegurada jerarquicamente; una 
apllcacion mas drlistica del principio de subsidiaridad, por el cu.a.l 
el Estado federal debe inclinarse ante las decisiones de otros 6rga.
nos que no 10 necesitan en su competencia propia". p. 41 (EI 
FederaliMno Argentino. l»troducci6n al derecho pUblico provincial. 
Be. As. De Palma. 1980). 

3. La labor de! Consejo Federal de Cultura. '!I Educt:WiCn. 
Pero ademas de catos hecbos y del rumbo tomiado por Ill. 

descentralizacion educativa, debemos senalar con~simnar compla.
cencia que Ill. polit:ca de concertaci6n federal a que aludimos tiene 
en e1 Consejo Federal de Cultura y Educaci6n el organismo idoneo 
para llevaria a cabo. 

Este euerpo colegia<i.'o, fonnado por todos los senores Min's
tros <;iue entienden en el ambito de la educaci6n en las 24 juris
dicciones que 10 componen y presidido por el Sr. Ministro de 
Cultura y Edueacion de Ill. Nacion, posee Ill. experiencla neeesa.ria 
y ha tornado parte activa en eaa miama politica ae concertacl6n 
federal. 

Creado por Ley 19.682 de 1972, vino a reemplaza.r de manera 
orgaruca las oeasionales reuniones de Ministros del ramo que se 
celebraban anteriormente. Una Ley redent€, Ill. 22.047 de 1979 
perm1ti6 q'le absorbiera las funeiones del antiguo Consejo de 
CoorC'inacion Cultural. 

Tanto la Asamblea de Mlnistros que se rel'me con periodicidad 
regular para dieponer los te:naa de estudlo, toma.r las resoluciones 
o formular las recomendaciones pertinen tes al !3:istema, como el 
Comite Ejeeutivo, facultado para hacer cumplir las medidas adop
tadas y para ensamblar Ill. labor de las comisiones permanentes 
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de trabajo, apuntan a coordinar 1a aeeion ecrucativa de Ia Nacion 
y las JUT sdicciones, proponer ia legislacion correspond'ente, acor
dar los cont8nidos min'mos de cada n;vel, el sistema de equivalen
C'IlS y atra, med:das de igual importancia, 

En la labor del Consejo Federal se perciben con nitidez tres 
etapas distir:tas desde su creac' on, La primera, entre 1972 y 1973 
corresponc:e al momenta de ereac'on y organizac'on nel cuerpo; 
III segunda, desdo 1973 a )976, padeeio la grave crisis de aque
!Jos momentos y se tradujo finalmente en una paral'zaci6n de 
actividades des<.:e med;ados de 1974, La vida del Con£ejo Federal 
se reanud6 vigorosameute en la tercera etapa in' ciada en mayo 
de 1976, y Se caracter'zo por 1'.1 ritmo impreso a la labor de las 
comisiones y por el nUmero y la cal'dE.d de las resoluciones y 
recomenG:aciones adoptadas por 01 cuerpo a partir de esa fecha. 

En el curso de este quinquenio Se aprobaron resoluc\ones que 
deflneu para todo el sistema edu:cativo argentino asuntos tales 
como el fin, los objetivos generales y los agentes de la: educacion 
(San M'guel de Tucum{m, 1976); los objet'vos pedag6~cos de los 
niveles pr:mario y medio, y los conrenic:os minimos del nivel pri
mar'o (La Plata, 1976); los contenidos minlmos del CicIo Biisico 
(Sgo, del Estero, 1978); y los objetivos del C'clQ Superior (La 
Falda, 1980), Asimismo, el Consejo Federal acordo recomendaeio
nes que abarcan el ambito de In educae' on especial, la educacion 
de adultos, la carta escolar, las estadisticas aGi eomo tambien 
otros asuntos de similar importancia. 

Del material elaborado por los integrantes <::e las comisiones 
regionales y las Comisiones permanentes, y del eoutc.cto asilluo 
entre los senores M'.nistros y Subsecretarios, ha surgido un cuerpo 
de doetr'na, y una serie de deeisiones concertadas de gran prove
cho para la edueacion publica. En uuestra; opinion, no solo se han 
promovido camb :08 importantes; 0 se han facilitado aceiones 
complejas como la transferencia de servicios de nivel primario, 
s'no que se han ereado las condiciones apropiadas para que el 
sistema educativo argentino pueda ser conducido can la informa. 
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cion, la part'cipacion y el acuerdo debidos entre todas las juris
dicciones. Y me permito agregar que cno ha sido posible grac;as 
a las caracteristicas de este organismo, a la colaboracion prestaC:a 
p~r sus integrantes, y a la mesura y claridad de miras con que ha 
sabido conducirlo su actual pres'dente. 

Desde esin perspootiva, es pos:ble vislumbrar un camino mas 
seguro para la politica educativa argentina: el de la correspon
sabilic:ad, que naee de todo regimen federal bien entendido. Sin 
embargo, algunos espir' tus han expresado e1 temor de <;.ue un 
procedimiento como el actual pueda llevar a la desarticulacion del 
s'stema educativo, a una suerte de anarquia en politica educativa. 
Otros, por el contrario, han hecho saber que la actual descentra
lizaclon es insuficiente; que ei sistema <i'ebe ser dejado en i'bertad 
para que cada provincia, y dentro de csta, cada locaUdad estruc
ture sus propios planes y programas, y de esa diversidaci: derive 
la unidad nac'onal con mayor fUerza y hondura. 

Nos parece que ambos planteos exageran sus temores y sus 
confianzas y que 10 atinado es, tal como 10 ha entendido siempre 
este Consejo, fljar para toda la Nacion los fines y objetivos gene
rales c:e la educacion y los especificos de cada nlvel y cicio. Eata
blecer los conten:',dos minimos de cada uno de eUos, asl como el 
s'stema de articulacion entre los mlsmos y Jas condiciones y nor
mas para. el reconociml€nto de certiecaciones, grados, tituios y 
habJiinciones profesionales. 

Si estos contenidos minimos como las restantes bases son 
genericos sin por elIo ser vacios, les queda a las provine' as mar
gen snf'c1ente para incluir alli sus legitimas preferencias 0 neae
sidades reg·onales. Esa un:dad asegurara la centra!izacion nor
mativa y la conveniente descentralizaci6n operativa que reclama 
Ja realidad del pais. 

Finaimente, Sreg. Ministros, creo oportuno seiialar que, 51 bien 
la labor de este Consejo Federal ha side proficua, Ie espera to<i'avia 
una tarea aim mas ardua. Una parte de ella esta expresada en los 
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temas que actualmente estudian las comiaiones permanentes, y 
los que Be irim agrcgando en el curso del tiempo. 

Paro el aspecto mas. sustancial y permanente de esa labor 
sera continuar este camino ae coneertacion federal, e ir creando 
las bases para a1canzar con la modernizaci on del sistema, los 
valores y III. calidad que la educaci6n argentina reclama desde 
largo tlempo atras. 

E.s una tares magnifica la que el Consejo Federal tiene por 
delante. No sera f:i.cil alc!ltl>\ar esos objetivos y ha de requer!r 
tiempo, constancia, generosid'ad, eatudio y patrlotismo. Pero de
bemos recordar que tan poco fue facil coDstituir Ia Nacl6n en 
1880 con Buenos Aires como capita!. Tarnbien requirio de aquellos 
hombres que hoy hemos recordado con respeto, identica.s v~rtudes 
y el miamo eelo por la grandeza; de la Pabia.. 

, Quiera Dios que este Consejo no sea inferior a la responsa
billd'ad que t1ene contraida, y que con su aynda alcanee a Grgani
zar el I!'sterna educatlvo que III. Argenti.n.a; merece y que los 
tiempoa reclaman. 
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DISCURSO DEL SE~OR INTEDENTE DE LA MUICIPALIDAD 

DE LA CWDAD DE BUENOS AmES, BRIGADIER MAYOR 


DON OSVAWO A, CACCIATORE EN EL ACTO INAUGURAL 

DE LA I ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 


FEDERAL DE CULTURA Y EDUCAClON 


Seiiores Min:istros; Seiiores Secretaries y Subsecretarios; Se
nores Delegados: 

Es un alto pl'lvilegio poder asistir a esta con'Vtlcatoria extra
ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educacion y al daros 
Is bienven'd'a, tengo 01 agrado de manlfestarles que la Ciudad de 
Buenos Aires se siente particularmente bonrada por ser hoy :>ede 
de este Consejo, que inviste la mas alta representaei6n de la 
cultura y la educacion argentinas, . 

Esta circWlstancia es part;.eularmente feliz para nosotros, 
puesto que tiene lugar en momentos en que celebramos los cua
trocientos afios de la fWldaeion de nuestra ciudad y el pruner 
centenario de au federalizaei6n, La adhesiOn de este Consejo al 
Ultimo de estos sconteci:mlentos nos impone un deber de sincera 
gratltud, 

Pero, ademag de €Stas dos celebrsciones, Buenos Aires -y 
con ella el pais to&>- conmemor6 haee escasos meses los primeros 
clen anos de uno de los hechos mas entranables de la vida argen
tina. 

EI 28 de mayo de 1880, luego de treinta afios de luchas y 
vscilaciones, la Nsclon se aprestaba a dar cump!imiento a la iiltt
rna voluntad del Padre de 1a Patrla, 

Eaa vOluntad habla sido expresada con palabras, que como 
todos los aetos de su vida, reflejan cabalmente la sencillez y 1a 
gnmdeza de au alma: ... desearia que mi coraz6n fuese depoSl>U, 

tado en el de Buenos Aires", 
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En 1a. coramonia de recepclOn Domingo Faustino Sarmiento 
habla deho: "Despues de un largo ostracismo vuelven hoy estos 
gloriosos despojos a reposar en nuestro reno y Ge~{lll depositados 
en el altar de la Patria, sant'ficado por la presenc:a del mas iIustre 
de sus martireSl, , ." 

Sin embargo, aqueUos re.;,tos volvian a una patr.' a gravemcnte 
d',vcdida, a una ch!dad nbsorbida par las pasiones politicas. Pare
cia, On vcrdad, que aquel grnn corawn habia venitfu para sufrir 
su ultimo d€sgarramiento. 

Parafrasemdo al poeta, su sombra b:en hubiera pcdido excla
mar entonces: npOdEds de2-pojal'me de toaas mi3 glorias; no de 
mis penas. . ,~' 

Una vez mas 01 debate sobre la Cap'tal de Ia Republ'ca enfren
taba al pais. Una vez mas se planteaba esa hapem controversia 
cuyos origenes [e confunden, sin duda t con los orig0nes de 1a: na
ciondicTad misma. Pero una vez ",as tambf€m, por ene'ma de las 
teorias y de Il:.s doctrinas, por encirna de los intel'cses y de las 
pasiones encontradas, aquel gran coraz6n pareda ofrecerse como 
premia de paz y un on verdadera entre los argent'nos, Una vez 
mas aguel Capitiin luminoso nos sefialaba can su uit'rno gesto 
eu&! habia s'do, CUlll era y eual debia ser la Cl:.pital de la Rer111bliea. 

Y esta, au ultimla voluntad, tenia todD el valor de un reconoci
mlento. Porque :0 cierto era que nadoe :gnoraba nl habla 'gnorado 
nunca cuil.! era In Capital hbt6"ica del pais. 

Esta ch'cunstancla fue ejcnplarmel1te seiiahda p~r Avellaned~ 
en su Mensaje a !a Legislatura: "N0 ~omos un pueblo de ayer 
cuyos trazos pueden cIisefiarse Ilbremente en un territorio no 
ocupado. Buenos A:res es ia Cap :tal b st6rica y POl' 10 tanto la 
Capital necesaria". 

Y en efecto, podia afirrr.arse que Buenos Airc1'l, la "Ciudad 
Nac:6n" como la calificara Alberdi, habia sido hasta entonces la 
Cap'tal cnnoeda pOl' todos los argentinos. De ahi en ad'elante 
rellUltaba imprescindible que fuera, ademas, la Capital reeonoc:aa 
por todos los argent nos. 
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Se ha a'irmado, Con entera jusUcia, que Ill. generaci6n del 
80 fue una; de las mas hie'das de nuestra hlstoria, 

Son muchas y trascendentes las innovaciones y los adelantos 
que introdujo en Ill. vida del pais: hasta el punta de que se ha 
llegado a penzaI' en ella como en Ill. generaci6n del proceso ar
gentino. 

Creo s n embugo, Senores, que como paso prev10 e impres
cindible para el logro de todas esas notables realizaci'ones la ge
neraci6n del 80 tuvo el altls;mo honor de seY la generaci6n del 
reconocimiento argentino, 

Hay momentos en Ill. vida de los pueblos en que estos alcaI'-'lan 
cl raro privileg:o de vislumbrar el sentido mas hondo de su destino. 

Hasta aquellos momentos pareeiera un transitar entre som
bms, agobiados pOl' vaciladones, recelos e incertidumbres. Rasta 
que inwnpe en la eseena h'storica una generaci6n pr,lvilegiada, 
una generaci6n de hombres mils ItlCidos c mas afortunados, para 
quienes las 'ncert.dumbres se transforman en eertezas, los reeelos 
en confiada vigilia y las vacilaciones en marcha decidida hac' a 
el futuro, 

Estos hombres parecen no tener dificultadc} para reeonocer 
10 que siempre estuVQ ahi, C:elante de los ojos, sin que nadie, 0 

cas' nadie, se atreviera a llamarlo pOl' su verdadero nombre. 
Y el verdadero no:nbre del 80, Senores, fue la Organizaei6n 

Naciona:, desarrollo de la economia, fomento de la inmigraci6n, 
ensefianza gratu!ta y ohligatoria, conqu' sta del desierto y fedc
raEzaeion de Buenoz A'res. 

En crecto, Ia federalizaci6n fue nno de los grandes reconoci
mientos del 80. Ella convirti6 a Buenos Aires en prenda duradera 
de ,a un' en nacional. Ella determ'no el rmnbo dol pais y sobre 
ella ·:1 E;:.;taao Arger.t ~nQ 8ncontro, por fin, au [~~~lic_o fundamento. 

Quiera D;os concedernos Ill. inmenea gmcia de permit!r que 
110sotros tambien a:cancemos a vislumbrar el rumbo de nuestra 
epoca. Qu' era Dios hacemos capaces de articular hoy el verd,adero 
nombre de la Patrla. 



Que luego de tantos desencuentros y de tan graves extravios, 
sepamos los argentinos reconocer los dones que la Providencia 
ha volcado sobre nuestra bendita tielTa y la alta misi6n a que 
Ella nos conmina. 

En el campo de Ia cultura y Ia educaci6n, mucho es 10 que 
debe hacerse. 

Creo que el reconocimiento de cata necesidad perentorla. no 
as ya un seereto para nadie. 

Como no 10 es la necesidad de repetir una vez mas, como 
10 ha hecho recientemente el Santo Padre ante la UNESCO, las 
palabras de Santo Tomas de Aquino: "El hombre vive una vida 
verdaderamente bumana grac:\as a la cultura" Profundas palabras 
a las que afiade Juan Pablo IT: "Que la prlmera y esencl'al tarea 
de la cultura general, y tambien de toda la cultura, es la ednca. 
ci6n; ya que, -sigue diciendo--, la educaci6n oonsiste, en que 
el hombre llegue a seT cada vez mas hombre, que pueda ser mas 
y no s610 que pueda tener mas, y que, en consecuencia, a traves 
de todo 10 que tiene, todo 10 que posee, sepa ser mas plenamente 
hombre". 

Pero felizmente podemos decir que el pais, en este como en 
otros tantos 6rdenes, ha comenzado a superar 180 etapa de los 
pronunclam lentos para entrar de Ileno en 180 de las reaIizaciones. 

Un camino nada desechable, que se orienta a coneretar una 
mas honda y eficiente federal' zaci6n de 180 administraci6n cultural, 
como Be ha hecho con otras areas. 

Un camino que s:n dejar de mirar hacia la realidad total 
que somOS\ libere con mayor eficacia las energias culturales que 
viven en el espir;tu regional, que vienen de algo asi como una 
intrahistoria y adqu:eren todo au vigor en las personas de SUB 

multiples creadores, en todas las disciplinas del saber humano. 

En el seno de este Consejo Be reiinen y conciertan to<Ias las 
voces responsables de 180 conduce'6n cultural y edueativa del pal;;. 

Su mis:6n es permitir que esa realidad delicada y compleja 
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que es el mundo del espiritu, encuentre cabal expresion. 
Para ello debera reconocer el terriiorio cultural argentino y 

arbitrar loa medios que profundicen Ie. real integracion de las dis· 
tintas regiones que 10 componen. 

De ese modo sera posible determinar una politics cultural 
que aliente y mov:!llce las mejores esperanzas de la inteligencia 
argent'na. Que asi .sea. 
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Anexo III 




ACTA DE LA n ASMffiLEA ORDINARIA DEL 

CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


En la cludad de La Falda, (Cordoba), a los ve'nUdOll dias del mes 
de abril del aiio mil novectentos ochenta, en la sede de la Res.:dencla 
Serrana "LA FALDA", dependiente del Ins'Jituto de Obra Soc'a! 
del Ejerclto, slendO' las nueve y quince minutos se constituve la 
1I Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura V E%Iu. 
cacion can la preg'dencla de S. E. el senor 11in' stro de Culture 
y Educacion de la Nac'on, Dr. Juan Rafael LLERE.,{A AMADEO. 
Representan a la Nadon, el Dr. Julio cesar GANCEDO, Secretario 
de Estado de Cultura y el Prof. Jose Angel PAOLINO, Secretario 
de Esta'do de Euucacion, y a las jur;sdicciones de Buenos Aires: 
M:nistro de Educacion, GraL Br. (R) D. Ovidio J. A. SOLARI: 
Catamarca: Ministro de Gobierno, Educac'on y Cultura, Dr. Pedro 
SOFIEL ACU:i\rA; Cordoba: Miniatro, Secretario de Cultura y 
Educac:'on, Prof. Floreal A. CONTE; Corrientes: Min'stTo de 
Educaci6n y Cultura, Lic. Elizabeth S. de SEMPER; Chaco: Mi
matro de Educaei6n, Dr. Ernesto MAEDER; Chubut: M,'nistro 
de Gobierno, Educarcion y Jlli!ticia, Cap. Nav. D. Jorge H. SUAREZ; 
Entre Rios: Secretar'o de Cultura y F><iucacion, Escribano Hum
berto DATO; Formosa: Ministro de Gobierno, Tte. Cnel. D. R6mulo 
HERNANDEZ OTA:i\rO; Jujuy: Ministro de Gobierno, Justicia y 
Educacion, CneL D. Ricardo J. ALDAO; La Pampa: Ministro de 
Gob'erno, Educacion y Justicia, CneL D. Alberto R. RUEDA; La 
Rioja: Ministro de Gob.erno e Instrucci6n Publica, Dr. Pablo Fede. 
rico JAVEGA; Mendoza: Min stro de Cultura y Educacion, Prof. 
Mario Cesar APUGLIESE; 1fisiones: Subsecretarla de Educacion 
y Cultura, Prof. Julia Vistacion H. de MONFERRAN; Neuquen: 
Ministro de Gcbierno, Educacion y Justicia, Cnel. D. Hugo Raiil 
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IRIGOYEN; Rio Negro: Mln'stm de Asuntos Sociales, Educacion 
y SalmI PUblica, Cap. Nav. D. Sergio TRENCHI; Salta: Ministro 
de Gob'erno, Justicia y EducEOcion, Cap. Frag. D. Rene Julco 
DAVIDS; San Juan: Mimstro de Gobierno, Com. D. Erv:n Roberto 
KERN; San Luis: Ministro de Goberno y Educaci6n, Dr, Eduardo 
BRADLEY; Santa Cruz: Min'stro de Educaci6n y Cultura, Prof. 
Angel Alberto CASTRO; Santa Fe: Ministm de Educacion y Cui. 
tura, Cap. Nav. D. Eduardo Alberto CARRERAS; Santiago del 
Estero: Secretario de Educac!6n y Cultura, Arq. Nestor Ram6n 
CACERES; Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antart:da 
e Islas del Atlantico Sur: Mmstro de Gob:erno, Educacion y Bie
nestar Social, Cap. Frag. D. Carlos Mario lAm.; Tucuman: Mi
nistro de Asuntos Sociales, Prof. Silvia Hortencia SUELDO y Mu
nieipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: D;rcctor de Educaci611. 
Prof. Cesar Lu's SCANDROGLIO. Por la Delegacion Mjitar del 
Ministerio de Cultura y Edueaci6n de la Naci6n concurren: Fuerza 
Ejercito: Cnel. D. Jorge GENOVESE:; Fuerza Aerea Argentina: 
Com. D. Adolfo Jul 0 SAINT MARTIN; Armada Argentina: Cap. 
Nav. D. Juan Carlos MOEREMAN8. Actua como Secrctarlo Tee
meo e1 Cnel. D. Julio Cesar VIOLA y como Secretarla de Aetas la 
Prof. Elsa M. de SASTRE. PRIMERO: Luego de izar la bandera 
de ceremonia en el mastil ub, cado en el rec;nto, se precede a elegir 
las autoridades de la A.samblea. Resulta electo como Vieepresi
dente, el senor Ministro, SecretaI" 0 de Cultura y Educa:c ,on de 
C6rdoba, Prof. Floreal A. CONTE Y como Secretarios, 01 senor 
Ministro de Edueacion y Cultura de Santa Cruz, Prof. Angel 
Alberto CASTRO y el senor Minlstro de Gobierno de Formosa, 
Tenel. D. R6mulo HERNANDEZ OTAJ'.l'O. SEGUNDO: Se da lee
tura. al temalfo de la A.samblea y so apruoba. En cuanto al acta 
de la. reunion anterIor Be solicita a los senores part'cipante:; que 
las observaciones a la misma las hagan llegar a la Secretaria 
Tecnica antes de f'nalizar la Asamblea. TEROERO: EI senor 
Pres:dente comun;ca a las participantes que se ha constituido 
un equipo con funcionarios de la Naci6n para atender las proble. 
mas relacionados con la transfereno',a de los servicios educativos 
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de adultos -nivcl primarlo- a las thtintas juriOOicc:ones. Tam
bien informa que, lucgo de Ill. disertacon sobre "Ley Federal de 
Educacion", el senor Secretar'o de Estado de Cultura explioara a 
los delegados del area, el Plan de Cultura del Ministerio de Cultura 
y Educacion de Ill. Nac' on y el alcance de lOS! proyectos de reco
mendacion que se elevaran a consideraci6n de la Asamblea. 
auARTO: Siendo las diez y euarenta y cinco Be pasa a cuarto 
intermecl; 0 hasta las once horas. Siendo las once horas se :.nieia 
el acto de apertura oficial de la Asamb!ea can Ill. ejecuci6n del 
Himno Nacional Argentino. Ocupan el sitial de honor el senor 
Gobcrnador de la Provincia de C6rdoba, Gral. Br. D. Adolfo 
SIGWALT, el senor MiniEtro de Cultura y Educaci6n de la Na
c'on, Dr, Juan Rafael LLERENA AMADEO, el Prof. Floreal A. 
CONTE, Vicepres' dente de la Asamblea, los Secretarios Prof. Angel 
A. CASTRO y Tenel. D. R6mulo HERNANDEZ OTA:f'tO, y los 
Delegados Militares del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la 
Naci6n. A continuaoei6n, se procede a dar lectura a la carta que 
el Arzobiapo de C6rdoba, Cardenal RaUl PRThIATESTA, reml
tiera al senor Mn"stro, Secretario de Cultura y Educacion de 
C6rdoba, COn motivo de no poder concurrir a la invitaci6n que Ie 
fonnulara para pronunciar, en este acto, una jnvoca':?"6n rellgiosa. 
En su reemplazo de";gna al Obispo AuxiIiar Monsenor Estanislao 
KARLEC. A continuac:6n de la lnvocacion el senor Gobernador 
pronuncia un discurso para dar la bienvenida, en nombre del 
pueblo y Gobierno de la Provincia, a todos los representantes y 
delegados de las jur.sd"cciones educativas y culturales del pais. 
Finalmente el senor Ministro de Cultura y Educaci6n de la Naci6n 
destaca el signifca,'jo -::!'C la reur.on y Ee refiere a la Ley Federa:! 
de Educaci6n. Slendo las doce horas se pasa a cuartc intermedio 
hasta las diee's;;s. - - - - - - - - - - - - -
Slendo las dieciseis y quince se reanuda la sesi6n. QUINTO: El 
senor Presidente informa a la Asamblea que se han distribu:ldo 
los documentos con los reajustes efectuados a los despachos de 
las Comisiones Permanentes, que se van a analizar. SEXTO: Ley 
Federal de Educaci6n. EI senor Subsecretario de Educaci6n de 



COrdaha. Prof. Jose CARR..lliZA, presenta a los participantes de 
la·Asamblea y a la eamunidad educativa de la provincia, que ha. 
I:l~do '1nvitada a participar en este acto, al Dr. Alberto CATURE
LLI y al Dr. Manuel Fernando MARTINEZ PAZ que expondri. 
oobre, Reflexiones para una Filooofia de la Eduoocion, y Estruc
tura del Sistema Educativo, respectivamente. AI terrnlino de las 
m'smas, se rea.liza un intercambio de op'nion entre los partici
pantcs y los eonferenciantes, Siendo las velnte, y luego de arriar 
la bandera, se pMa II cuarto intt'rmeilio hasta el dia sig'll' ente, 
a las nueveboras, ------ ----
Siendo las nueve y quinCe del ,dill. vein1;ftres se reanuda la ses'on. 
Luego del ';zamiento de la bandera, en el miistil del reclnto, se 
continUa con el desarrollo del. temario. SEPTIMO: Recomenda,I>!O
nll8 del Area de CuUura, EI senor Seeretario de Estado de Cultura 
de la Nac'on inforrna que en el dia de ayeI', de aeueroo con 10 
resuelto pOI' el Comite Ejecutivo, Be realizo una reunion ~on los 
delegados del area a fin de hacerles cOll6cer el Plan de Cultura 
de la Naci6n y para ana~'za.r 108 proyectos de recomendaciones 
que elevara a la Asamblea. A continuaci6n hace una breve sintems 
del Plan y de las recomendacfones, Despues de un intercambio de 
0R'nion se resuelve. que los proyectos vuelvan al Comite Ejeoutivo 
para que convoque a la Comisi6n Perrnanente de Investigacli6n y 
Desarrollo OultU!ra! y Educativo para que analice IllS propuestaa 
del Area de Cultura y produzca despacho el que luego de ser 
anallzado por el Com'Uj Ejecu~'vo, sera elevado a la proxima: 
Asamblea. OCTAVO: "Pautas Baswas para la Formaci6n Docente 
para el Nivel Primario". Despues de analizar los despachos sobre 
el "PerfU Psicoprofesional del Docente para el Nivel Primario" y 
los "Objetivos de la Forrnaci6n Docente" se aprueba, por die
cis'ete votos, la mocirin presentada por Santa Fe y Buenos Aires 
de que los dooumentos vuelvan en su tota.!:dad a estudio de Is 
Comisi6n Permanente, que trata el tema, para que los reelabore 
ten1endo en cuenta, especialmente la Resoluci6n Nro 2 de la V 
Asamblea Ord'narl'll del Consejo Federal de Edueae'on de Tueu. 
man y toda otra precision, fonnulada por los sellores Mlnistro$, 
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que hagan al tema y que hayan sid'o tratadas en anteriores reu
Diones del. ConsejoFederal de Eduoocion y del Consejo Federal de 
Cultura y Educaci6n. S'endo las once treinta se realiza un breve 
(lUarto intermedio basta. las once cuartlnta cinco. - - - - 
A las once y cuarenta y cinco se reanuda la seslOn. NOVENO: 
Conten1doe Milnimos del Clclo Superior del Nivel Med'o. Be paBa 

a anal'zar el documento sobre "Perfil del educando del Ciclo 
Superior" (segunda etapa de Ill. adolescencia). Despues de intra
ducirles algunas modificaciones de forma resulta aprobado. A 
continuaci6n se estudia el despacho sobre "Objetivos del Ciclo 
Superior del Nivel Med'o. El objetivo que dice: Consolide actitudes 
de amor a Ill. Patr~a y el sentimiento de pertenencfll. a Ia: comunidad 
local, provincial, regional, nacional e ,lntemacional" dio Ingar a 
un intercambio de oplni6n. Sometida a aprobll.ci6n Ill. moci6n de 
Buenos Aires de que se mantengll. la redll.CCli6n como esta, la mill
rna resulta ll.probada por mayoria. Por Ill. negatiya Be expresan 
las jurisdicciones de: Formosa, La Pampa, Mendoza, San Luis y 
Santa Fe. DECIMO: Educa.ei6n Especial. Be somete a considera
Ci6n el .Anexo 1 sobre "Pautas Curricuiares" el que resulta apro
bado en general. Be pasa a au considcraci6n en part! cular. Luego 
de introducirle aJgunas modifieaciones de forma al punto: "Docu
mento de base", resulta aprobado. A continuacion, Be somete a con
sideracion el Anexo II sabre "Obje~:vos especificos de cada cla.se 
y subclase". Se introducen algunas modificaciones de forma. La 
prownc'!a de COrdoba sefiala que en I'll contexto del documento 
no se ha enunciado ningUn objetivo de caracter traacendente. Be 
resuelve, a fin de completar al mlamo, que esa jurladiccion los 
elabore y los someta a consideracion de la Asamblea. Beguida
mente ~ pasa. a considerar eJ Anexo ill aobre: "Crlterios mlnt
mos de organl.za.c'6n eseolar de acuerdo con Ill. ela.se 0 subclase 
de dillCapacidad" el que resulta aprobado en general y en partI
cular. Siendo las trecc y qulnce se pasa a cuarto intememo basta 
las diecmels. A las dieoiseis Be reaunda Ie seaion. DEOIMOPRl. 
HERO: El representante de COrdoba somete a eonsideracl6n de 
1a Asamblea los objeUvOB cu:ya. redaccion se ,Ie encomend6. Los 
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mismos resultan aprobados por 10 que se incorporan aI documento 
sobre: "Objetivoa especifico.s de cada elase y subclase", 01 que a BU 
vez se aprueba. DECIMOSEGUNDO: Intercambio de opinion entre 
los senores Min;stros. Escuelas en Frontera. EI senor Presidente 
explica a los part'cipantes 10 propuesto en la "Comision Espec'al 
y Permanente de Escuelas en Frontera.. Ley 19.524" de que sean 
las jUT'sdicciones que cuentan con estas escuelas las que elaboren 
la politica. que se debe desarrollar en estas zonas por ser las 
que conocen los problemas que las afectan. Despues de un inter
camblo de opinion entre los participantes Be resuelve: Convocar 
la Com si6n Permaneute de Coord'naci6n de Acciones para que 
actualice 01 concepto de escuelas en frontera desde el punto de 
vista educativo y elabore el Plan para Educaci6n en Frontera. 

DECIMOTERCERO: Sistema Nacional de Perfecc'onamiento Do
cente. EI senor Presidente a pedido de varias jurisd. cciones explica 
los objetivos de este proyecto y solicita a las distintas juri~dic
ciones, que, una vez ana.lizado, Ie envien las observaciones que el 
mismo merezca, las cualea seran muy bien recibidas. Resuelve. de 
acuerdo con 10 propuesto sobre el tema, por las Asambleas de 
Tucuman y de Sant'ago del Estero, realizar en la segunda qum
ecna. de mayo un Scm'narlo Nac'onal sobre: Capacitaci6n y Per
feccionamiento, Principios y Concertac'.6n de Acciones. El msmo 
debera elaborar un documento de base que establezca !ineas cohe
rentes para la concertar;6n de la capaeitool6n y el perlecelona
miento docente asegurando el aporte de todaa las jurisdicciones. 
EI edior Presidente manifiesta que los resultados del Seminario 
seran rernitidos al Comite Ejecutivo para que sean analizados 
por 1a Com si6n Permanente correspond' ente para su posterior 
envio a la Asamblea. DECIMOCUARTO: Evaluac:6n de la Trans
ferencia y au d fusiOn. Luego del lotereambio de opinion sobre 
ia convenienc'a de realizar una evaluaci6n de kl transferencia. los 
senores representantes coine: den en que la misma ha sido un hecho 
trasrendente de politica educativa y que los resultados han li'do 
beneficiosos para el cducando y 1a evaluaci6n puede real'izarse 
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con 111. colaboraci6n y elementos que puedan proveer las dstintas 
jurisd cciones que integran e! Consejo Federal y por medio de 
un organismo of .cial. - - - _ _ _ _ _____ _ 

DEOIMOQUINTO: Problema.s presentados por 111. apn~aci6n del 
Convenio sobre Traslados Provisorios: El sefior Pres·.dente infor
ma a los pariicpantes sobre los pedidos de traslados provisorios, 
que recibe anualmente, de docentes que no lea son conced· dos par 
no encontrarse encuacTrados dentro de las clausulas que espooif·ca 
el conven.o. El Prof. Antoni.o DURAN explica que 111. mayoria 
de e:tas solic:tudes son rechazadas porque los c6nyuges no prestan 
servic:o en relao en de dependencia oficial. Be senala que el con. 

venio li rmado en Santa Fe es el marco de referena'a que regia 111. 
materia pero que los senores Ministros pueden resolver casas, 
muy excepcionales, fuera del Conven.'Q en coordinaci6n con la otra 
jurisdicc' 6n. DECl.M08EXTO: POs bles soluciones ante los proble
mas de! paooje de alumnos del nivel primarlo de una jurisdicc·.,n 
a otra por razones de edaid. Luego de un intercambio de op'hi6n 
entre los part'cipantes sobre los problemas que ocac<iona el pase 
de alumnos de edad escolar, de una jurisdicci6n a otra, por no 
ser un· forme en todas elias la norma que fija 111. edad de ingreso 
al n·!Vel primario, Be resue1ve: unlformar laS! normas existentes, 
en b:en del educando y que el Com~te Ejecutivo c(>llvoque a la 
Comisi6n Permancnte de Coordinac{6n dc'Acciones-para'que'ana

lice los pre>blemas existentes y propongai normas al respecto las 
que, una vez anal;zadas, seran elevacIas a ]a prOx·'n1.a Asamblea. 
Previamente las d. st'ntas jurisd:,cciones remitiriin, a la Secretaria 
Tecnica, 111. :nformac IOn sobre la eda:d de ingreso, en cada una de 
elia.s y todo otl'O antecedente sobre el tema. DECIM08EPTIMO: 
Acciones educativas fundamentales realizadas en el perlodo 1976/ 
1980 Y su difus'.6n. Luego de recop'lacIa la informac'on sobre 10 
realizado en las d sfntas juriBdicciones en materia de infrae&
tructura eseolar se re.suelve: que la Secretaria Tecnlca. la compa
tabilice para proceder luego a au c,·!fusion. Biendo las veintiuna 
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hQras se pasa a euatto intermedio basta las oeho del dla veinti
cuatro. - - - - - -- - - - 

S' endo las ocho y quInce del dia veinil\cuatro se reanuda la sesi6n. 

DECIMOOCTAVO: Infonne sabre el Proyecto EMER. El senor 
Subsecretario Genera! del Ministerio de Cultura y Educacion de 
la Nacion, Cont. Victor E. TAUSSIG, realiza una breve resena 
del proyecto e ,nfonna que el nUsmo ha come1l7..ado a ejeeutarse 
y que la mayoria de la"1 jurisdicelones han recibido I'.portes para 
el personal actuante. A cont!inuacion se distribuye entre los partl
cipantes un informe sobre el estado de avanee del proyecto y un 
estnd°o con el relevamiento de los ed'ficioo eLcolares en cada 
jurisdicQoon. DECIMONOVENO: Determ'naciou del Ma'rCo Opera
tivo de la Educae'on de Adultoso Despues de introducir algunas 
modificac!ones de forma al documento sobre "Pautas para la reor
ganizacion del sistema educativo de adaltos - nivel primario", 

Be resuelve: aprob"r 01 documento y que la COnUsion continue can 
el desarrollo del toma. VIGESIMO: Transierencia de los servicios 
edU;Cativos de adultos nlvel primario. Las dist,'ntas jurisdicciones 
exponen sus dudas y problemas con respecto a este tema, las que 
son contestadas par el seii.or Presidente y por el equfpo de la 
Nadon. VIGESIMOPRBiEIW: Premia COMFER. Categoria HEI 
Nino y La Frunilla". El senor Pres~dente informa que el Comite 
Ejeeutivo resolvi6 qUIl los dos miembros que el Ccn"ejo FedAra! 
de Cultura y Educacion debe eleg or para integrar el jurado, fueran 
selecc'onados entre los ex integrantcs del Con.sejo Federal de 
Educacion. Luego de un intercambio de opiniOn la Asamblea re
suelve: designar como titulares a1 Dr. Carlos Orlando NALLIN 
y al Lic. Jose Marla FRAGUEIRO, ex Ministros de las provin
olaS de Mendoza y Corooba y como suplentes al Cap. Nav. D. 
Orlando PEREZ COBO Y al Cne!. D. Luis Marla MARTINEZ 
VWOT ex :l1:inistros de las provincias de Santa Fe y La Pmn
pa. EI senor Presidente manifieata que el M,'nisterio de Cul
tura y Educaei on de la Nadon so harii. ca:rgo de los gastOil de 
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traslado y viaticos y que las inv:taciones seran cursadas a trav!?s 
del Comite Ejecutivo. VIGESIMOSEGUNDO: Cooperacion Interna
clonal. Se distribuye entre los pa.r1:/:cipantes el ilnforme reallzado 
po!' el Departamento de Cooperaci6n Internacional, dependiente 
del M1.nisterio de Cultura y Edueaeion de la Nacion, sobre la tarea 
que reaFIZa y sobre los programas que se encuentran en vias de 
Uevarse a cabo durante el corriente ano. EI senor PresicIente rna.
nifiesta: que el Ministerio a BU cargo d~ que las distintas 
jurisd'l:lciones conozcan la labor que desarroUan los orgarusmos 
linternacionales par cuya raz6n ha ,lnvitado, a participar, durante 
1979 a las reuniones que reaUzan los mismos, a los Min:stros de 
las provinc!as de Corrientes, MencIoza y Chaco y para este ano, 
al Ministro-Seeretario de la provinQ:a de C6rdoba. VIGESIMO. 
TEROERO: Convocatoria y sede de las pr6xirnas Asambleas. Hay 
acuerdo para que se realice en Buenos Aires en la :Ma. quincena 
de agosto, en hornenaje al Centena:r;io de la Federalizad6n de Ia; 
Ciudad de Buenos Aires, la 1 Asamblea Extraordinaria de Consejo 
Foderal de Cultura y Educaei6n, de conformidad con la Resoluci6n 
Nro 5 de Ill, I l\rlamblea Ordinan:a del Consejo Federal de Cultura 
y Educaci6n y, tambien, para que Ill, ill Asamblea Ord'naria se 
efectue en la segunda quincena de OIltubre en Jujuy, atento al 
ofrec'miento que, oportunamente, hiciera esa provincia. VIGESI· 
MOCUARTO: A ~'Ontinuaci6n se cia lectura a las resoluciones y 
recomendaciones surgidas del analhfs de los dist'ntos temas las 
que resultan aprobadas. VIGESIMOQUINTO: Acto segui:do, y no 
habiendose propuesto modificac.ones al texto del acta de la Asam
blea anterior se aprueba. VlGESl1ffOSEXTO: frendo las once y 
cuarenta y cinco se cum pIe el acto de clausum. En 110mb!1€' de 
los participantes habla el senor Mmistro de Gob :erno, Educac:6n 
y CIJ;ltura de la provineI' a de Catamarca, Dr. Pedro SOFlEL 
ACUt'tA, para agradecer a la provillc{a de C6rdoba todas las 
atene'ones recibidas. A continuaci6n 10 haec el senor :Ministro
Secretario de Ill. provincia de C6rdoba y posteriormente cl senor 
Ministro de Cultura y Educaci6n de Ill, Nadon quien resena 10 
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rea\izado en esta; reuv..on. Tras arrlar la bandera y slendo las 
dace y treinta. del ala. vtfnticuatro de abril, se da por finallza.da. 
la. II Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura. y Edu
caci6n. ---- -- - - -

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 
Pxe.ideni:e 

http:finallza.da
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RECOMENDACION C.F.C. y E. Nil 3 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1980 
VISTO: 

Los documentos elaborados poria Comisi6n Permanente que 
trata el tema "Eatadlsticas Educatlvas", y 

CONSIDERANDO: 

Que la elaboraei6n de los registros maestros para educad6n 
especial, de adultos y parasistematica ha side encomendada por 
la I Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Edu
caci6n; 
POI' CUD: 

LA I ASA,\ffiLEA EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 

12 - Aprobar los Reg'stros Maestros para los Semcios de 
Educac:6n de AdUltos y de Educaci6n Especial que figuran como 
Anexos I y II respectivamente y las Instrucciones Generales para 
su cumplimentac' 6n y el Reg:stro Maestro para los Servicios de 
Elducaci6n Parasistemiilf ea y el Metodo de trabajo para su ela
boraci6n que figuran como Anexo III. 

22 - Elaborar los Reg·stros Maestros de los Servlci·os de 
Educaci6n de Adultos y de Educa.ci6n Especial, por primers; vez, 
can fecha 31 de l1'.arzo de 1980, y los de Educaci6n Parasistemiit1ca 
con fecha 31 de marzo de 1981. 

3Q - Actualizar loc P.egistros Maestros dos veces en e1 ano, 
una el 31 de marzo y otra el 31 de octubre. 

42 - Aprobar la determinaci6n de atributos y variables como 
asi tambten los tabulados minimos para el N·ivel Primar'io de Edu
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cacion del Adulto y sus coITe;:uJOndienWs fechas de cumplimenta
cion que figuran como Anexos IV y V. 

52 - Elaborar los registros Maestros y los tabulados mini. 
mos a traves de los organismos, de cada jurisdiucion, responsable3 
de Ill. uOnfecci6n de las Estadisticas de la Educacion. 

69 - Comuniquese. CumplMo, archlvese. 

JUAN RAFAEL LLEREKA AMADEO 

President.> 


ROMULO R. HERNA1''1DEZ OTAI'IO ANGEL A, CASTRO 
Secretarlo Secretario 



RECOMENDACION C.F.C. y E. NQ 3 

ESTADISTICAS EDUCATIVAS 

ANEXO I\. 	 Registro Maestro de Establecimientos primarios 
para Adultos. 

ANEXO II'. 	Registro Mae:rtro de Establecimientos de Educa
cion Espec:al. 

ANEXO m. 	Reg:\Stro Maestro de Servicios de Educaci6n Para
sistematica. 

ANEXO IV, Determinacion de atItbutos y variables para Educa
eIon de Ad,ultos Nivel Primario. 

ANEXO V, 	Plan m'>nimo de tabulaciones para FAucaci6n de 
Adultoa. 

La Recomendaci6n NQ 3 y 8Wl cinco Anexos seran pubU
cados por el Centro Nacional de Documentaci6n e Informac;6n 
Educativa, Con la sigu;ente denom>naci6n: 

Argentina. Minwterio de Cultura y Educaci6n, 

Centro Nacional de Documentaci6n e Informa
c'on Educativa. 

Manual Metodol6gico de las Estadisticas en Edu. 
caci6n para EducaeiOn de Adultos, Educaci6n Espe
cial y Educaci6n Paras;' stemAt,' ca, Consejo Federal 
de Cultura y Educaci6n. I Asamblea Erlraordinaria, 
Buenos AiTes, 1980, Recomen.daci6n NQ 3. Serie Leo 

gislaci6n Educativa Argent'na. 
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RECOME}.."DACION C.F.C. Y E. NQ 4 

Buenos A'!res, 27 de agosto de 1980 
VISTO; 

Lo d'spuesto por la Re.solucion NQ 2 de la II Asamblea Or. 
dinaria del Consejo Federal de Cultura y Educa().~on y, 

CONSIDERANDO; 

Que los documentos sobre "Perfil del Docente" y "Objetivos 
de la Formac.'on Docente" han ;jido re€laborados teniendo en 
cuenta la Resoluc'i6n NQ 2/76 C.F.E. aprobada en San Miguel 
de Tucuman y todas las otras precisiones formuladas en ante
riores reunione.s que hacen al tema; 
Por ello: 

LA I ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO I!'EDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 


12 - Aprobar el "Perfil del Docente del nivel pr:mario" y 
los "Objetivos de la Formacion Docente" que figuran como Anexo 
I y II respectivamente. 

2Q - Comuniquese. Cwnplido, archivese. 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 

Presidente 


ROMULO R. HERNANDEZ OTAf'lO ANGEL A, CASTRO 


Secretarlo Seeretarlo 
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FORMACION DOCENTE 

Anexo I: Perfil del docente del nivel primario 

Anexo IT: Objetivos de la formaci6n docente 
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ANEXO I 

PERFIL 	DEL DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO 

1. 	MISION DOCENTE 

Por su naturaleza la docenoia trase'ilnde la categoria laboral: 
es vocacion. Ante todo es refl.exiOn y toma. de conciencia, pues 
nadie puede ensenar !lit orientar 10 que no sabe, 10 que no ha 
oontemplado y es trabajo en la Illemaa en que ejerce una a.eciOn 
que permite guiar a los educandos en el desarrollo de su proyecto 
personal de vida. E1 educador aebe ILSum.'fr el comprom'!So de 
cumpUr oon el fin de la educac'on, e.s deeir, eon la "formacion 
integral y perm.anente del hombre, capaz de dirigir S'U conaucta 
en funcion de !su destino trascendente como protagonista creaaor, 
critico y transformador de la sociedaa en que vive, al serv'ic'odel 
bien com un, conforme can los valores de 111' moral cristiana, de la 
tradicion nacional y de 1a dignidad del ser argentino". 
(Resoluc'On Nil 2/76., V Aaamblea Ordinaria de Tucuman). 

1.1. FUNCIONES 

1, .1'.1. En relaCiOn directa con el alumna 

1.1.1.1. 	Planear su ta.rea, de acuerdo can el fin y lOll objetivos 
de la Elducacion Argent:na, lOiS objetivos especificos de 
la regiOn y de 1a inatitucion escolar y las caracteristicas 
ae llUB. educandos. 

1.1.1.2. 	Conduo'ir el aprendizaje promoviendo la participacion 
de los alumnos en su pro!Yla formaci6n y estimulando su 

capacidad creadora, cri~',ca y reflexiva. 
1.1.1.3. 	Evaluar en forma continua el proceso enseil.anza-apren

dizaje, a fin de que sus resultados aerun aprovechados 
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para la orientacion de los alumnos y el replanteo de la 
tarea docente. 

1.1.2. 	 En relaci6n con la Instituol6n EscoZar 

Partiolpar en: 

1.1 .2.1. El planeamiento, ejecuo' on y evaluaei6n de la labor 
propia de la Instituci6n Flscolar. 

1 . 1 . 2 .2. En !a a.sistencia socio· ped.ag6glca, en la j nvestigac' on 
educativa y en las tareas de perfece'.onamiento docente. 

1.1. 2.3. La coordinaci6n de las tareas que derivadas del planea· 
miento institucional son de su responsabiJ;dad. 

1.1. 2 .4. Activida des extraescolares, que esten inclllJdas en el 
planeamiento instttucional. 

1.1.3. 	 En re/acion c(}n la Cornun.dad 

Participar en la accion ed:ucativa en funci6n social y de afir· 
maci6n naco anal a trave.s de actividades y programas que tiendan a: 

1.1. 3.1;. Mejorar la interrelaci6n de la escuela con su medio, for. 
talecienoo la acv'vidad educativa. 

1.1. 3 .2. 	Establecer relaciones efectivas entre padres y docentes. 

1.1.3.3" 	Coordinar las acciones educativas con los organ'Smos 
e instituciones de la comunidad. 

2. 	 Perfil Doccnte 

Para cumplir con su mis'on, el educador debe formarse des4e 
au interioridad en un proceso de creclmiento y desarrollo armc
o.: co de la personaJidad como reapuesta a su vocalli6n. 

2.1. 	 PERSONALIDAD 

2.1.1. 	 En 10 .:w.·eD 

Su ejemplaridad imp~'ca: 

2.1.1.1. 	IdentificacJ6n y asuncion de iUlla actitud positiva can 
relaci6n a los valoree de la nacionalidad y ere la c;lVi.· 
hac'on occidental y cristiana. 
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2 .l.l. 2. 	Actitud de compromiso cimentada en el respeto par )8 

dignidad humana para v.:talizar e) proceso educativo. 

2, .1.l. 3. Actitud de juBticta en el ejerc(cio de la autoridad. 

2.l. t.4. Actitud permanente de servicio hacia gropos de pares, 
educalndos y comunidad. 

2.1.1.5. 	Disposicion para asumir responsablemente en forma 
permanente su propia formacion. 

2, .1.1. 6. Prudenc.J. y prob.dad intelectual manifestada en la 
busqueda de la verdad. 

2.l.2. En 10 social 

2,1.2, l. Afabilid'ad 


21, l. 2,2. Capac'dad de diiilogo y oomprension. 

2.l.2.3. Capa(food de liderazgo. 

2.1.2,41. Disposicion para la convivencia ciudadana. 


2, l. 2.5. Integracton a la escuela y a BU comunidad para respon
der a las 	exigencias profesionales y sociales del medio. 

21.1. 2 .6. 	Arnor a la comunidad eduootiva a la que pertenezca. 


2.1. 3. En 10 ,'ntel£ctual 


2.1.3,1. Dominio de las operaciones logiCal! superiores. 


2.1. 3.2. Capacidad para 'integrar y apl'car los conocimientos 
cientificos profesionaQes al area especifica de su trabajo. 

2.1.3.3. Capac:d'ad reflex'~a y juicio eritico. 


2.l.3.4,. Dominio de la metodologia del trabajo cientifico. 


2.1. 4. 	 En 10 a/cd 'uo-voUtivo 

2.1. 4.1. 	Equillbrio emocional oaracterizado por 

Dominio interior 

Amor al educando 

Serenidad ante si'tuae'ones conflictivas 
Fixmeza y perseveranc,'ja en e) lagro de objetivos pro

puestos. 



Aceptacion de sus posibilidades y llmitaciones 

CapaQ:dad de elegjr bien 

Sen&ibilidad y calidez humana 

2 .1 .4 . 2 . Sencillez, cordialidad y alegria en el desempeiio de su 
funci6n. 

2.1.5. liIn 10 psico-fisico 

2.1. 5.1. Salud fis' ca y mental. 

2.1. 5 .2. DinamiBmo. 

2.1. 5 .3. Sobriedad. 


2.1.5,,4. Equilibrio psicosomatico. 


2.1.5.5. Inexistencia de defectos psicofisicos notables. 

2.2.. Formaci6n tecnico-pro/es'it:mal 

Poseer: 
2.2.1. Conoc,miento de los fundamentos fi'losoficos, psicol6gi

cos, pedagOg cos, sociologccos y biologicos de la edu
cacion. 

2.2.2. Conocimiento de las areas cUITieuiares especifical! del 
nivel y de sus relac'bnes con otros campos del conoci
miento. 

2' •2.3. Conoclmiento cientifico sabre problemas y procesas del 
desarrollo y aprend;zaje del nino, del aldolescente y el 
adulto. 

2.2.4. Conoolmiento de metodos y tecnicas que Ie permitan 
planificar, conducir y evaluar el proceso enseiianza
aprend!ilaje y colaborar con ef!lciencia 00 tareas de 
;nvestigaci6n educativai y planificam6n irult!ltuci.onal. 

2.2.5. Conoclmientos de los principios y normas legales que 
regulan el s'~tema educativo. 

2.2.6. Capacidad para interpretar los fenomenos naturales, 
sOQ;ales, economicos y culturales relacionados can el 
hecbo educativo. 
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2.2. 't. Habiilidad para atender a ]a clase como grupo y a eada 
uno de sus integrantes en funcion de situaciones de 
aprendizaje ajustadas a las neces'dades ind:ividuales de 
IQS alumnos. 

2.2.8. Capacidad para participar eon sus pares y demas inte
grantes de Ill. comunidad educativa, en equipos de tra
bajo eooperativo. 

2.2.9. Capacidad de autocritica. 

2.2.10. Caipacidad para promover un clima socio-emocional pro
picio al desarrollo ,integral del alumno. 

2.2.11. Capacidad para estimular el pensar reflexivo y creador. 

2.2.12. Prudencia en ]a utiIizacion de ]a informacion propia de 
au ambito laboral. 



ANEXO 	II 

OBJETIVOS DE LA FORMACION DOCENTE 

11. 	 Objetiv08 genercile8 de la modaZidad. 
Lograr la identificaci6n del docente con el Fin y Objetivos 

Generales de la Educa.ci6n en ]a Naci6n Argentina, aprobados 
en la V Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Educaci6n 
en San Miguel de Tucumim en el ano 1976. 

Cumpl'r los Objetivos Pedag6g,:.cos para. el Nivel Primario 
y Medio formulados y aprobados por ]a IV Asamblea Extraor
dinarta celebralda en La Plata en 1976, 

Consolidar los valoree que surgen de "Ia concepe16n cl'ls
tians. de la vida y las tradiciones de nuectra cultura". 

Desarroliar la creatividad personal, identWcac'6n y auto
determilWli6n. 

Af'anzar la responsabU'dad en el ejercicio de los deberes 
y de la vocaci6n de servicio. 

Desarrollar la capacidad de adaIptacion y respuesta per
sonaJ, a los requ.mnuentos del medio histOrico-socla!. 

Estimular la formaci6n cultural, c:entifica y tecn'co
profesionaI. 

Lograr actitudes orientadas hacia una permanente actua.
Iizaei6n y perfeccionamiento. 

Capacitar para la apJicad;6n de tecn''Cas especificas del 
quehacer profes",onal . 

.2, 	 Objetivo8 especif;co8 de 10, formaci6n docente paTa el nwel 
primario. 
Al finalisar su formacion el aIumno-maestro sera capaz de: 

Aswnir una actitud positiva con relaci6n a los principios 
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fundamentales de nuestra nacionalidad: "concepcion cristiana 
de 1a vida y tradiciones de nuestra cultura". 

Orientar su s;aber y practica educativa con una vision de 
la persona y del mundo S€gUn valores trflscendentes. 

Integrar los valoree et1co.s 'de la profesion en la realizacion 
de su vida personal y profesional. 

Orientar e1 aprendizaje de los educandos de acuerdo con 
los fines y objetivos de la educacion argentina:. 

Promover situaciones de aprendizaje que permitan la apli
cooion de los prncipias y valores de la convivencia diudadana. 

Asumlr con responsabi/idad su funci6n profesional y el 
ejercicio de los deberes y derechos involucrados en la misma. 

Aplicar los conocimientos de las areas fll0s6f'cas, pedag6
gica, psieologica, biol6gica y sociolOglea que fundameutan la 
actividad educa~lva. 

Comprender la problematiea del curriculo de la escuela 
pr'marla. 

Utilizar recursos metodologicos para la eonduccl6n del 
proceso de la educacion personalizada. 

Desarrollar una acci6n profesional creativa que dA res
puesta a las necesidades i\ndividuales y sociales del educando. 

Promover la integraci6n de 1a comun·ldad eductiva. 
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RECOMENDACION C. F. C. Y E. NQ 5 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1980 
VISTO: 

El degpaICho elaborado por la Conrls16n Permanente que trata 
el tema "adopci6n de una politica en materia de Educaci6n Espe
cial" y 
CONSIDERANDO; 

Que al efecto resulta conveniente formular pautas para la 
organi.zaci6n de una planta funcional de escuelas de Educacion 
EspecIal. 

Que las m1smas deben tener en cuenta la realidad escolar e 
integrarse en forma interdiscipHnaria; 

Por ella, 

LA I ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 


1Q - Aprobar laiS pautas para la organ;zaci6n de una planta 
funcional de escuelas de Educaci6n Especial que figuran como 
Anexo. 

2Q - Comuniquese. Cumplido. archivese. 

JUA.'< RA~'AEL LLERENA AMADEO 
Presidente 

ROMULO R. HERNANDEZ OTA1'10 A."GEL A. CASTRO 
Secretario Secrctario 
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EDUCACION ESPECIAL 

ANEXO: 	Pautas para la organizaci6n de una 

planta funcional de escuela de educa

ci6n especial 



PAUTAS PARA LA ORGANIZACION DE UNA PLANTA 

FUNCIONAL DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL 


Be recomienda que l:a planta. funcional tipo de una. escue1a. de 
Educacil6n Espooia.I €lite (lonstitufd8. de maneral que: 

1. 	 R.esponda en forma coherente a Ill. politica educll.tiva y 11.1 
objetivo del estll.blecimiento. 

2. 	 Tenga en cuenta Ill. realida.d educativa BegUn los sigulentes 
IiIldicadores. 

• Poblaci.6n lillcolar 
• Clase de alumnos 

• ~lbuci6n de l:a estructura. esoolar 

• Edad cronol6gica 

• Sexo 
3. 	 Determ'lIW au composiciOn cualitat1va sobre la base de las 

activi.dades curricul:ares previstas para cada clase y subclase 
de discapacidad. 

4. 	 F8.CI'lite la necesarla articulaci.6n de las funciones docentes. 
tecnie<>-docentes, adminlstmtivas y all:J(Uares y contemple 
las diversas formal> de atenci6n educativa. 

5. 	 Valore el reg'men de funcionamiento escolar segUn la exten
sion de Ill. jornada y ll.tienda a Ill. infraestructura edIicia.. 

6. 	 Adecue la cantidad de SUB integrantes sobre 1& base de Ia 
relacion aiumnos·personal docente, disponibiEdades de reo 
cursos humanos y posibiIidades regionales. 

1. 	 Se integre con los siguientes cargos: 

http:articulaci.6n
http:Poblaci.6n


7.1. 	Docentes: 

- Directivo5 
- Docentes al frente de grado 0 grupo escol[1r 

- Docentes de especiar d~es 
- Docentes para actividades pretaller y talleres 

- Docentes awtiliares 

7.2. 	Teen'cos; 

- Psic6logo, Asistentes Sociaies, Psic6metras, Medicos, 
Fonoaud 6logos, As':stentes Educs'Cionaies, Terapistas y 
todo otro que fuese aprobado por Resoluci6n. 

7.3. 	Administrativos y de apoyo: 

- Administrativos 
- de servic '0:.1 y de mantenimiento 

8. 	 Las prestacicnes profesionales que no puedan cubrlrse se 
supIan mecilante coordinaci6n COn servicios aB'stencieJes es
colares central zados, hospltalarios, centros asistenc:ales 
y otros. 
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RECOMENDACION C.F.C. y E. N!! 6 

Buenos Aires, 27 de agooto de 1980 

VISTO: 

EI despacho elaborado por la Comiaion Permanente que trata 
el tema "adopcion de una politics, en ma.ter:a de Educac~on Espe
cial" y 

CONSIDER..A..NDO: 

Que la clasificacion del al.umnado de Educ.acion Espec'al 
aprobada en la VIII Asamblea! Ordinaria reunida en Santa Fe 
preve la atencion de la claISe que comprende nifios con var:aciones 
normales de ;nteligencia. 

Que es necesario conocer las caracterist'cas de los alumnos 
de esta categoria. 

Que ella permitira detenninl'lr su ubicaci6n dentro del sistema 
educativo. 

Que para au mejor aten(j" on es necesario establecer pautas 
que regulen su admici<:in, permanencia, promoci6n y egreso. 

Que es necesarlo dar pautas or"entadoras a efectos de garan
t:zar una! atenci6n adecuada que permita el reintegro del alumno 
especial con variaciones normales de la inteligenc.' a a la escuela 
primaria comlin. 

Que la formaci6n debe gar dinamioo ten;endo en cuenta el 
1"000 de aprendizaje del alumna. 

Que rucho reintegro debe ba:jarse en el curricula de escuela 
priroarla comun y eI diagn68tico y pronostioo de los alumnos. 
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Que el personal a des>gnar debe reunir condiciones de for
maclon y pr3.ctica doeente especlfica. 

Por ello: 

LA I M!A.MBLEA EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 


12 - Aprobar el "Estuillo de fact:bWdad en 1a atenci6n de 
nliios oon varia.cionea normales de intelJgencin" en 10 relatlvo &1 
Ca.ract.er'zacion, ubica.cion en aI sistema educativo, admision, per
manencia, promocion y egreso (anexo I); pautas para efectuar 
a,decuaciones curriculares (anexo II); pautas para determina.r las 
co:ndiclonea del personal a designar (anexo ill). 

22 - Comuniquese. Cumplido, archivese. 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 

Presidente 


ROMULQ a HERNANDEZ OT~O ANGEL CASTRO 

Secretario Secretario 
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EDUCACION ESPECIAL 


ESTUDIO DE F ACTIBILIDAD EN LA 

A TENCION DE Nmos CON VARIACIONES 


NORMALES DE INTELIGENCIA 


ANEXO I: 	Caracterizacion, ubicacion dentro 
del sistema educativo, admision, 
permanencia, promoci6n y egreso 

ANEXO II: 	Pautas para efectuar 

adecuaciones curriculares 

ANEXO III: 	Pautas para determinar las 
.condiciones del personal a 
designar 



ANEXO I 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA ATENCION DE NmOS 
CON V ARIONES NORMALES DE INTELIGENCIA 

1. CARACTERIZACION 

El educando especial con variao' ones normales de Ill. Inteligen
cia es un sujeto que posee un modelo no adaptativo de aprendizaje 
el eual Ie impide una inserc;6n activa en la realidad socio-escolar. 

Bu capacidad intelectual puede presentar desv'aciones Signl
ficativas con respecto a Ill. media normal, pero es potencialmente 
modificable. 

Be entiende como modelo no adaptat:vo de aprendizaje el 
correspondiente al educando que presenta: 
- Impos,bmdad total 0 parcial de modficar sus estructuras 

mentales en funci6n de las exigencias del objeto de apren1i
zaje (proceso de asimilacion). 

- Imposibil:dad total 0 parcial de poner en juego sus estructuras 
mentales para modificar el objeto de aprendizaje (proceso de 
acomodacion) • 

- Incapacidad en el proceso de aprendizaje de modificar SUB 

prop,'as conducta.s y de modificar Ill. reaJ:ldad (proceso de adap
tacion). 

Algunos aspectos que caractenizan la cond!ucrta del sujoto can 
var;adior..es normales de inteligencU!. 

- Trastornos kinesicos. 

- Aiteraciones perceptivas. 


- Aiteraciones senso-percepb:vo-rnotores. 

- D,ficultades en la integrac.6n del esquema corporal y Ill. no

cion temporo-espacial. 
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~ TOrp€za e incoordinaci6n motriz, 
- Dlficultades en el desarrollo de los procesos met6dicos del 

pellBamiento. 
- D,:ficultsdea en la atenei6n y memoria,. 

- Deficit en el autocontrol (impulsivi.dad, agre.sividad, inlnlliClon). 
- Trastornos dellenguaje (fonol6gicos, semantioos y sintaetioos). 

Estos aspectos pu\lden presentarse combinados de dlversas 
maneras y como aIIterac'ones cuantitativas y cualitativas de grado 
menor. 

Algunoo de los sintO'l11Jl,S se presentan con clerta frecuencia, 
en cambio otros se dan solo en algunos casas. 1,0 que identifica 
al grupe, est BU rendlmiento escolar Inferior al promedl'o, reeono
ciendosele, a la vez, posibitidades de un desenvolv:m!ento ad'ecua
do en el medio esoolar comun. En collBCCuencia, se considera> con
veniente, para el proceso de enseftanza. aprendlzaje de estes niiies, 
ad'optar lOIS contenidos basreos del curriculo de la escuela comim 
partiendo de una evaluaci6n d/aguostica integral de las diflculta
des de a'Prendizaje, 

Se debe distinguir de los aspectos seiialados precedentemente 
a aquellos que correspondan a: 

- lnadecua<iion curricula.r. 

- Desigualdad de oportunidades para aprender. 

- Desventajas escolares basadas en la desvalorizaci6n de peen. 
llaridades culturales. 

- Ausencias prolongadas. 

2. 	DETERJflNAOION DE SU UBICAOlON EN EL SISTEMA 
ESOOLAR 

La atenci6n pcdag6g'ca correspendera a la Educaci6n Especial 
La. misma se dara previo proceso diaguostico realizado por un 
equipo interd',scipIinalfo que incluya el alnIilisi:s de: 
- Informe Pedag6gico de derivaci6n. 

- Estudlos Psicol6gicos-Pedagogicos-MMico y Socill.I. 
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La presliaci6n pedag6gica se concretalla en: 
- Clase especial en escuela comtm atendida por maestra de Edu. 

caci6n Especial con supervision conjunta (Especial y comtm). 

- Cla.se comun con apoyo tecnioo-peda.gOgico especial con super· 
vision conjunt& 

3. ADMl8lON 

Requ:lsitos: 

- Nivel de funcionamiento intelectual C.l. superior a 69 seg6n 
Terman 0 C.l. superior a 70 ,seglin Wechsler. 

- Informe del equipo interdiseiplinario (Proceso diagn6stico). 
- Nivel no superior aI Prilner Cicio de escolaridad. 
- Des\<iacion no mayor de dos 0 tres alios de edad con respecto 

a la. media normal del grado. 
Se reoomienda la deteccion precoz en el nivel pre.escolar y 

periodo de apresta.l:n/.ento. 

4;. PERMANENOIA 

La. permanencia se ba.rIi. efectiva en tanto: 
- No Be prod1lZCllln modificaciones signlificativas del cuadro por 

el cua! fue ingresado, tendiendo siempre a que no exceda mas 
alIa del segundo cicIo. 

- Los alwnnos que 10 necesiten se someten a control y trata,. 
miento medico. 

- Mantengan una. asi!s.tencia regular. 
- No retma algnnas de las condiciones indicadBB. 

5. PROMOOION 

La promo<;;on del alumno en este ambito depended de las 
estrateg'lIS que se hayan utllizado para su ingreso y de las que 
se u.ti1:cen en su integraci6n y normalizaci6n. 

Pa.ra 1& promoci6n al nivel curricular inmediato superior con· 
tinUMldo su: programacion individual, se tendci au cuenta: 
- Logro de actitudEf.'l positivas hacia el aprendizaje. 
- DeSllllTOilo de las operaciones cognitivas. 



- Adquisic.;'on de los Contenidos Min'mos. 

Para la promocion hacia grade comiln, entendida como egre
so del programa especial, se tendran en cuenta las pautes espeel. 
ficadas en el documento que trata las cond;ciones de egreso. 

En ambos ca:.I'lS, la promocion 0 derivacion del alumno debe 
acompaiierse del reg stro acumuIativo de datos y scguimiento ps'. 
copedagogico, con los apories del equipo multidlJlcipl'narlo 

6, EGREED 

EI egreso se resolvera cuando el equipo espedalizado eOllstate 
que: 
- Ha adqufrido un modelo adaptativo de aprendizaje, 

- Este nivelado con las exigencias de la eseuela primaria comulJ 
en cuanto a ritmo y contentdos minimos de aprend" zaje. 
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ANEXO II 

PAUTAS PARA EFECTUAR 
ADECUACIONES CURRICULARES 

Las caracterist· cas de los nifios con problemas de apren':'lizaje, 
y comprendidos dentm de la Eamada zona de las varlaciones 
nor-males de la inteligencia, son multiples. 

Per ello, el curriculo deberi: 

- Tener caracter:stlcas cuai':tativamente ;lifa-entes al de las 
escuelas comunes si bien al mismo t:empo "ste sera flU refe. 
rente constante. 

- Partir del <iiagn6stlco realizado por el Equ'po Profeslonal 
interdisclpl,nario que ';ndividualizara las poslbilidades de los 
alumnos destacando lal causal del trac'ltorao d,; cada uno. 

- Programar una ensenanza espec/vl personalizada con efectos 
en su desarrollo intelectual emocional y social. 

- Incluir la mas amplia enunciacion de objetivos relaclona/loB; 
con la resolucion de ob~taculos del n no que no aprende. 

- Seleecionar las conductas basicas a lograr de acuerdo a la 
etapa evolutiva de los alumnos y el nivel curricular. 

- Adecuar los conten' des a las conductas selecclonadal. 

- Secuenciar las actividades adaptando el ritmo de trabajo y 
velcc'dad de progresi6n a las posibilidades de los alumnos. 

- Incluir las actividade~ referentes al trabajo con la familia 
cons;derada COillO apoyo de la labor docente. 

- Garantizar una drcularidad en la comuo:.cac: on. a los efectos de 
la artlculacion horizontal y vertical con los grados comunes. 

- Atendcr horarios y calendar:o escolar de la escuela primaria 
comun, flexibilizados segUn necesidades cc.pecificas. 



- CoDlliderar en la fonnaciOn de Iaa secclones un a.grupamiento 
no mayor de quince alumnos. 

No debe caerae en Ia confusiOn de CODlllderar a iiste ambito 
educativo como un lugar en al cua.l se tratarii. con metodos ma.s 
sutiles 0 8.g11es de ensejiar 10 mismo, sino como e1 lugar en el 
que se intentarii. "reconectaT" con e1 aprendizaje de la realidad 
a.l nmo para luego mtroducirlo en 100 conteniJdos formales . 
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ANEXO m 

PAUTAS PARA DETERMINAR LAS aONDJOJONES 
DEL PERSONAL A DESIGNAR 

CoIlll1d'erando que, se prop'icia que la formulaci6n del diag. 
nOstico, pronOstico y segul.miento sea el fundamento del progra. 
mil. indiv:dual, se estima conveniente prever Ill. constituci6n de 
un equipo integrado por: 
- Un directivo 0 coordinador docente. responsable del programa 

de educaci6n especial. 
- Tecnicos docentes cuya formacion profesion8il asegure el domi

nio de tecn,'cas para: 
• 	 Estudiio psicologico del escolar y su orlentaci6n psioopeda

g6gica. 

• Atencion de los problemas de lenguaje. 
• 	Estudio y canalizacion de problematica social. 

-	 Maestro especializado cuya forma<flm. perfe<lcionamiento y 
practica docente aseguren: 

• 	EI conoclmiento del educando a traves de las discip]Jnas 
pedag6giea, biol6gica, psi1:!olOgicB y social. 

• 	EI domin;"o de Ill. conduccion educativa espec.ializada. 
• Adecuada integraci6n 	al grupo escolar que pertenecera y 

vinculaciOn con el equipo iinterdisciplinarto. 

• 	RelaciOn flu::.da y arm6nica con los padres, institudones y 
comunidald. 

• 	 Capacidad para reconocer cuando un diagnostico requiere 
el servicio de especialistal. 

• 	La elaboraci6n de planel'l flexibles para afrontar los COllS. 

tantes y cambiantes requisitos de sus alumnos y a.ceptar que 
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no hay una unica tecnica de ensefianza <) conjunto de ma
terial didactico que pueda beneficiar a todos por igual. 

- Personal medico (neuroJogo, psiquiatra) a tiempo parcial 0 de 
consulta\ para los casas que 10 requieran. 
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RECOMENDACION C. F. C. Y E. N2 7/80 

Buenos Aires, 27 de agO!!w de 1980 

VISTO: 

La Resoluci6n NQ 6/80 C.F.C. Y E. de la II Asamblea 
Ordinar a del ColJ:.ejo Federal de Cultura y Educaci6n y, 
CONSIDERANDO: 

Que de la compatibilizaci6n de la inform.aci6n sumin,'strada 
por las d'.stintas jurisdicciones surge que, salvo las provincias de 
Chaco, San Lu's y Santa Cruz, en 1M restantes la edad de ingreso 
a la escuela primaria. es de 6 anos cump!"dos al 30 de junio. 

Que la conveniencia de acciones concertadas entre las ·dis· 
tintas jurisdicciones determina la neces-'dad de uniformar las 
norman existentes en b.en del educando. 
Por ella: 

LA I ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 


12 - Unificar en todas las jurisdicciones la edad de ingreso 
a la escuela primaria. Que Ia: misma sea de 6 anos cumplidos al 
30 de junio, en las escuelas de periodo comun y a!l 30 de diciembre 
en las de periodo especial. 

22 Atender las excepd"ones producidas en otras jurisdic. 
cjones, en oportunidad del pase de alglin alumno, como derecbo 
adquirido, conforme a la legkilaci6n v;gente en la jurisdieci6n de 
origen. 

3Q - Comunlquese. Cumplido, archivese. 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 
Pl'esidente 

ROllfULO R. HERNANDEZ OTA:!IO 
Secretario 

ANGEL CASTRO 
Secretarjo 
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EDAD DE INGREiSO 

A LA ESCUELA PRIMARIA 

( COMPATIBILIZACIONES) 



______ 

EDAD DE INGRESO .A. LA. ESCUELA. PRIM.A.RI.A. 


JURISDICCIONES Edad de !ngr_ 

Perlodo 
oomuu 

Pcriodo 
especial I Observnciones 

30/6 

6 aiiog 

I 30/12 I 
MunicipaIidad X 
_._.__.______C--...-.___....-j +____._._____ 
Buenos Aires x En los demas grados deberan :reo 

gistrar 1a ednd relativa fijada 
para e1 ingreso. Se exeeptuaran 
lOB alumnoa que provenientcs de 
etra jUl'irfiieci6n cel'tifiquen !label' 
.sido inseriptos OIl 1M eaeuelJ8 de 
origen (',onforme a Ia edad c:x:igida 
por 111 respeetivA legislad6n y 
acrediten razones de cambio de 
domicilio que jnstifiquen el pase. 

. --_._- .._-- ~-.----.----.--.. ---------
Catamarca X 

--_._---_.. ------ j_._---+--------- 
C6Moba x 

Chaco 30/4 

Chubut 
-·---·--·---~----I------l------------

------1-----------
FOnnDsa X 

Entre Rios 



JURISDICCIONES Edad de ingrcao 

PL'l'lodo Penodo Observae.ioneseomull '-;,:peeial 

6 nnos 

Jujuy 

La Pampa 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

30/6 1 B:)j12 

x 

x 
----...~ 

y 

~~---.--

x 

x 
~~-~~~~~---4--

Neuquen x 
f---- 1-----

Rio Negro x 

-----~-~--~~~ 

~~~---~~-~~~---

-,,-.-~. - ---~~~ 

---~~~~~-~~--- -~----- .~ ..-.------~---------- .. ----

Salta x 
----~~~I-----~-

San Juan x 

San Lllis 31i7 
---..-----~~-. 

Santa Cruz x 

30'4 

Santa Fe x 
--~~~~~---~-~ 

Santiago del Estf'l'o x 

Tierra del Fuego x 

Tucuman x 

1}4 

..._--
15/12 

15~/10 

----~~~~~-~---~-

-----~~~~-~~~----

Si (;urso ~a ult.ima tleeci6n. d", Jar
din de infuntes. 

8i no eurs6 la ti1t1ma seeei6n de 
Jardin do i:i'antes. 

.. ~---...-- ..._- ~ 

----_... ...._---



Anexo V 




DISCURSO DEL Dr. JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 

EN EL ACTO DE CLAUSURA DE LA I ASAMBLEA 


EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO FEDERAL 

DE CULTURA Y EDUCACION 27/8/80 


En el Proceeo de Reorganizacion N adonal Ia poUt' ca que 
hace al lirea de competencia del Consejo Federal de Cultura y 
Educacion, estli fijada en documentoa emanadoa de Ia Junta 
Militar. 

Existen contenirun educativos y cuIturaJes en tad" Ia redac_ 
cion dada al Proposito fijado el 24 de marzo de 1976, pues es 
tarea primord'au de nuestra lirea, trabajar para lograr, en eI 
prcsentc y en las generac 'ones futuraJ!!, "restituir los valores 
esenciales que s;rven de fundamento a la conduccion integral del 
Estado". 'l'ambien 10 es que ella se haga, "enfat'zando el sentido 
de moralidaa, idone'dad y efi.ciencia imprescindibles para recons
truir el contenido y ]a imagen de la Nadon". No menos ,Import.an
cia t'ene la formacion de nuestro pueblo para "asegurar la poste_ 
rior instauraci6n de una democracia republicana, representativa 
y feder~l, adccuada a la real dad y exigencias de solucion del 
pueblo argentino". 

Sin embargo especificamente, y sin menoscabo de loa conte. 
nidos y prcc''£~ones educativaJ!! y culturales que tienen los demiis 
"objetivo.s basieos" fijados en el Acta del 24 de marzo de 1976, 
tales como el 2,2. referente a la "Vigencia de los valores de ]a 

moral cristiana, de la tradcion nacional y de la dignidad del ser 
argentinQ", expl!citamente es el objetivo 2,8, el que determina: 

"Conformaci6n de un sistema educatlvo acorde con" 
HIS3 neeesidades del paLs, que sirva efectivamente" 
"a los objet,vas de la Nac.,on y consolide los valores" 
"y aspirac:ones culturales del ser argentino". 
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Y ultimamente, en las "Bases Pollticas de las Fuerzas Arma
das psra el Proceso '00 Reorgarl'zacion Nac!onal" 10 proplo del 
area Cultural y Educatlva, queda dcfinido como "el asegurar 
fundamentnlmente a la sociedad argentina su continuidad hist6
riea", y tamb.en "la vigeneia de los valores sustentados par nues. 
tra nacionalidad", con 01 f'n de lograr -en ultima instancia
"Ia forrnacion integral de la persona humana" 

Con ello una vez mas se establece y se reconoce la imoor
tancia que 10 educativo-cultural tiene en el Proceso de Reorgani
zacion Nacional. 

Porque es indudable que ello Uene evidente e intima relaci6n 
con 10 que se dice en los "Conepptos rectores" del mismo doeu_ 
mento: "la socieaad argentina tiene Ia responsabihlad de asegurar 
la continuidad h' stor': ca de la Naci6n", 

En las "Conslderaciones Generales" de las Bases Doctr'inarias 
se expreaa, tanlbien que en el perlodo hist6rlco de sin~lar 
trascend'encia por el que atrav1esa la Nacion "sera prcciso impul
Bar un nuevo cicio de desarrollo integral, politico, social y econo
mica sustentado en los des Il'lares inconmovibles de nuestra 
nae' onaEdad: Ia concepcion cristiana de la vida y las traliMciones 
de nuestra eultura", 

Estes des pHares SOn reconocidos como "de existeneial ante
rior a nuestraintegracion cemo Naci6n" y se estima que !levan 
a"formulas superlores de convivencia y cooperaci6n para el logro 
del bien camun", por 10 eual consideramos que deben guiar toda 
eoncepc 6n 0 politics educativa y cultural. 

Cabe expresar entonees, sinteticamente, con las "Bases Poll. 
tlcas", que a Ill, luz del cristianismo, llegado a nuestras playab 
con los navios espafioles cargados de Europa y de siglos, eato es 
"Ill, concepcion crlstisna de Ill. vida y las tradiciones de nuestra 
cultura", siempre se antepuso a todD otro valor -en el campo de 10 
natural y hurnanO--, "la dignidad del hombre como persona 
trnlscendente", af rmacion y realidad esta intlimamente relacionada 
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con Ill. finalidad ultillUl de nuestra area: 1a formacion integral de 
Ill. pe:roona humana. 

EI Proceso de Reorganizacion Nacional y el area educativ~. 
cultural, se orientan, ambos, a asegurar Ill. continuidad bistorlca 
Ge Ill. sociedad, de Ill. Naci6n. POI' ello puede decl'Be que Be !denti· 
fican, y que efectuan y han de efectuar operaci ones coincidentes 
e lmposibles de desvincular, porqne 10 educativo-cultural no solo 
tiene una peculiar importancia para Ill. Nacion y para su destin~, 
s"no que HNaei6n", u educaci6n", "culturatt

, comparten un mismo 
objetivo: el anhelo e ideal de una Patria en Ill. que todos y cada 
uno de los hab:tantes aIcancen un autentico perfeociO'llamiento 
integral.. 

Dentro de este IlUlrco conceptual, e9 coherente concluir para
dojicamente: que casi como punta de partida, en eI mundo, en Ill. 
Patria y por ende en el Proceso de Reorgan'za!eion Nacional, 
pensando en el presente y en el futuro, todo pasa par educ'aciOO. 

Par ello todo cuanto hemos realizado basta ahora y 10 Que 
nos resta haeer en materf a educa!tiva debe orientarse hacia Ill. 
afirmac1bn de 108 valore" esenciales de Ill. concepcion antes des. 
cripta. Esta concepci6n conforma nuestro estUo de vida y debera 
nutr.·r nuestra convlvencia ciud'adana. 

Y que, para cualntos tenemos responsabilldad en eI area 
cultural y educativa, puede resumtrse tamJi€m en un objetivo 
fundamental: el mcjoramiento de Ill. clucaci6n. 

Antes de ahora hemos d'icho que POl' "educacion" entendemos 
eI desarrollo, Ill. actuaiIizaci6n, eI perfecc'onamiento integral de 
Ill. persona en todas sus dimeneiones y facultades, por Ill. aeci6n 
del hombre que olUSeita, dl:rige y orienta ese de!1arrollo, en orden 
a Ill. obtenci6n de sus fines trascend'entes e inmanentes. En conse. 
cuencia· existe en ese proceso un sujeto, un agente y un eonjunto 
de fines or denados. 

Un ItUjeto: el hombre, Ia persona, que en au naturaleza, en 
au 13er, esta ordenado 0 jerarqu'"ado en dlstintas dimesiones 0 

facuItades. 
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U'J a,gcnte: que es 1Jamb:en un hombre, quien oon SIt obrar 
inteligente y Iibre, va guiando a ese sujeto bacia Ill. aciualizac16n 
de aquellas dimensiones y facultadcs, rel!petando Ill. naturaleza 
hULnana y BU orden. 

Un oonjunto de /i1;es orde1UUWs, cuya apropiacion par parte 
del que ee educado, produce Ill. perfecCion de sus dimenBiones y 
potenc;as y eonstituye el objetivo especifieo de Ill. educac!6n. 

En la multipl cidiad de SM dimensiones y potencias el hombre 
poses una Ullidad de ser: 88 una persona,. 

Esa unHad Or'g;llm"a esencial debe ser enriquecida par el 
desWI'I'olio armor,Ioso de las facultades del "<lueando, de modo que 
Ill. inteligencia, Ill. voluntad, la sensibitidad estetica y enca, las 
facultades pS1comotrices y semoriales se ordenen y jerarquicen 
de acuerdo can su esenoia. 

El desarrollo armon ~oso de la persona, que produce su unidad 
se relaciona e,,,nc;almente can 01 conjunto de flines a que se aludia 
antes. Esos fines surgen de Ill. realidad universal total, que tiene 
a Dios par principia en cuanto es aprehendida por Ill. pemona 
med',ante sus facultades. 

En &"8. realidad hay dos campos: el de Ill. naturaleza y el de 
la cultuJra. En el primero, los seres que Ia componen se graduan 
en un orden que comienza en el mUll'do inorgiinico y culminJa en 
la vida; racional. En el segundo hay un 8istema de va,lorcs propios 
del hombre como cultivador del cosmos y de sI mismo. 

El:a realidad total -DIos, naturaleza y cultura-, cuando es 
captada por el eduGando por medio de su intellgenc',a 10 perfcc. 
eiona con la verdad, y cuando Ia aJm,a con su voluntad libre 10 
perfec.ciona en el bien. 

De alli que Is eilucaci6n no debe consistir Bolamente en e1 
perfeccionamiento de Ill. inteligencia, sino que debe trascender al 
plano de Ia voluntad libre, a If!, esfera eff~ca, donde se def:ne en 
Ultima. instancla Ill. vida. de! hombre. La tarea es dar a Ill. persona 
conocimientos y vaJoraci6n y, como consecuencia un obra!r recto 
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en su vida, de acuerdo can esa valoraci6n. Obrar de otro modo 
conspiraria contra la unldad esenciaJ del hombre de au eircuns
tanc; a 0 entomo. 

Ello esta aeiialando la lmportancla fundamental de que el 
educador, el agente de la educacion, tenga conciencia de eaa vision 
Integral. EI educador debe tener slempre presente que en S'U 

tarea de formar personas, 10 haee formando integralmente. en 
la vida para la vida total, no 0010 para una profesi6n 0 uri oficio. 

SI la tarea de orientacion, de guia del proceso de perfecciona
mlento Integral del hombre que realiza el educador se basil. en 
eata concepciOn, entonces, el resultado a que se llegue justiflcara 
cualquier esfuerzo. Tal resultado sera un hombre culto, desarro_ 
lliado integra y armon'osamente, capaz de dirigir tU ser v su 
obrar, cumpJiendo 8U vocacion con un sentido etico trascendente 
de la vida, el cual sefiala dos objetivos finales: el recto cumpli
miento de sus deberes y obligac:ones en la vida temporal y el 
logro de la vida eterna. 

Hombres plenoJ, realmente "ultos conforme a una adecuada 
cscala axiologlca, seran responsables, cads generacion a sa turno, 
de rcnovar y perfecc:onar indefinidamente el proceso educativo 
integral, muchos de elIos, en una vInculacion mas directa -como 
sablos y prudentes, docentes y pedagogos, como intelecuales y 
artistas recrcadores de valoree y de cultura, como investigadores 
en cienclas puras y aplicadas--, para la mejor formaci6n de las 
personas y la solida edificac:on del mundo, su casa, esto es nara 
la conformacion de la sociedad COmO convivencia humana pacifica 
y virtuosa. 

Solo !IIl1 si se hace del sistema educativo y de lall inst"tuciones 
que 10 integra'll el medio privllegiado para la formaci6n intelITaJ 
del hombre, donde se transmite la concepcion criatiana del munda 
del hombre y de la historia, insertandola en el hoy, aqui y ahora 
del escenario en que nos toea actnar, se habra dado cumpJimiento 
a1 objetivo 2.8. fijado por el Proceso de Reorganizacion Naclonal. 
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Hemos reallzado esta reunion en Ill. muy noble y mnv leal 
"C'udad de Ill. Santlsima Triuidad: y Puerto de Santa Maria de 
los Buenos Aires" como se Ill. galardonara POI' su actuacion en las 
jornadas heroicas de 1806 y 1807. 

Nos hemos congregailo celebrando los cien alios de Ill. federa
lizacion de Ia Ciuda!:l:. Cien aiios del momento en que las Provin
cias y Ia Nadon toda adquirteron como patr:monio comim eata 
Capita!} Federal que tanto nas enorgulleee a los argentinas. 

Y 10 hemos becbo no como algo social a sJmplemente cele
brator'o, 10 hemos becb<> especialmente porque ello es coincidente 
COn Ill. politica de neto corte federalista que Ileva a cabo el Pro
ceso de Reorganizacion Nao·.onal y que se expresa; con tanta nltidez 
en Ia accion desalrrollada en las areas de competencia d:el Con_ 
sojo Federal de Cultura y Edueacion. 

De e::ta maneI'll. ha aido propicio este lugar para concrebar 
una vez 'mas acuerdos y recomerrdaciones que permiten cOOluinar 
el accionar de las drstinta.s jurisdicc'ones, y a'S! dar pasDs post 
tivos hacia Ill. Ley Federal de Educacion, que ba sido motivo de 
nuestra especial consideraci6n y que permitira concretar en bases 
s6lidas las pollLcas antes indicadas, 

Seiiorals y Seiiore9, llega aqui el final de nuestra I Reunion 
Extraoroin8I'i;a i. Como no felicitar a Buenos Aires par SUB CUll.. 

trocientos alios? i. Como no cel"brar los cien alios de au federa
lizacion? Dos acontecimientos de tal magnitud que nos lmpulsan 
al festejo, a Ill. alegria y tamb:en ail emocionado ~Jencio que 
surge cuando se rememora algo tan querido. Silencio parecido 
al que inspirara al poeta al decir de Buenos Aires al universo: 

CalIe Esparta au virtud 
sU gralndeza calle Roma 
sUencio que a;1 mundo asoma 
la gran Capital del Sud 
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