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III ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO ~'EDElRAL DEl CULTURA Y EDUCACION 


I. INTRODUCCION 

A. ANTECElDENTES 

En 1a Cjudad de San Salvador de Jujuy, los dias 11 y 12 de diciembre 
de 1980 Be Ilev6 a cabo la In Asambl'?a Ordinaria del Consejo F_
dcral de Cultura y E'Jucacion, de acuel'do con 10 establecido pOl' 

Resoluci6n N9 9 de la II Asambka O~dinaria de: CorIBcjo F. doral 
de Cultura y EClucac16n, celeb~ada en ia ciudJ.d de La Falda (C6r~ 
dona)! los dias 221 23 Y 24 de abril de 1980. 

fJ TEMAP.IO 

La III Asamblea Ordinaria aprooo por unanimid'<\d cl siguiente te~ 

mario: 

L 	 L, ctura y consldel'acion del Acta de Ja I Asamblea Ordinaria del 
C.F.C.y E. 

2. 	AnaiiBis de los despachos elaborados pOl' las Comisiones P€-r~ 

manentc:1. 

2.1. Determinacion de los objetivos na<:lonales de politica cul~ 
tura). 

2.2. Escuclas de Frontera. 


2 _3. Educaci6n Especial, 


:2 ,1. Estadistica EducaUva. 


2.5. Contcpido.'3 Minimos del Cic'o Superior del Nivel Medio. 

:;;,6. Formaci6n Docentc. 


3, Aprobacion del Calendario Escolar 1981. 


4. 	Selecci6n de tcmas: a estudiar por las Comisiones Permanentes 
en 1981. 

5. 	Ihformc Ley F;: derai de Educac:6a. 

6. EleceiOn de Auto1'idades del Comite Ejeeut1vo. 


7" Fccha y sede de la proxima Asamblea" 
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AGENDA 

.Jueve.s 	 11: 

8 a 9.3'0 	Recepcion de Drlegaciones. Entrega de credenci.ales. 
InscripciQnea. 

9.30 	 Constituci6n de la III ABamblea. Ordinaria del Con,.. 
sejo Federal de Cultura y Educaci6n. 

Izamiento de ia bandera. 

Elecci6n de autoridades. 

-- Lectura y aprobacion dEl tornario. 

Lectura y aprobaci6n del acta anterior. 

CUARTO INTERMEDIO 

10 	 Inauguration ofieial de la lIt Adunblea. 
Recepcion de autoridade.s e invitadoe especiales. 
Lectura de' Decr",to provincial de adhesi6n a 1a 
Asamblea. 

• 	 Himno Nacional Argentino. 

• 	 Invocaci6n Religiosa, a cargo de S. E. Rvdma. el 
seftOI' Obispo Diocesano de Jujuy. Mons. Doctor 
Jos<: Miguel Medina. 

• 	 Palabras de S. E. 01 Befior Ministro de GobLrno, 
Justicia y Educacion) Cne\. Ricardo Jose ALDAO. 

• 	 Palabl'as de S. E. 01 sellor Ministro de Cultura y 
Educacion de 1a Naci6n, Dr, Juan Rafael LLERE
NA AMADEO. 

10.20 R~tiro de las autQridades. 


]0.30 1ra;. Seaton: 


Temas: 	• Aprobaci6n del Calendario Esco1ar 1981. 

IS Ley Federal de E::luco.ci6n (1!!- Parte). 

12.30 Casa ue Gobierno ~ Salon de la Bandera. 

• 	 Saludo protocolnr a S, E. el senor Gobernador de 
la provincia. 

• 	 Hom" naje t1 la Bandera donada por au creador al 
pueblo jujeiio. 

LIBRE 

16 	u 20 2da. Sesion: 

Tema.s: • Objetivos nacionalcs de PoHtica. Culturat 

• 	 Eatadistica Educativa. 
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21,30 	 Hotel "Termas de :&eyes l 
!. 

• 	 Recepcion ofrec~da pOl' (>1 gobiemo ue la provincia 
do Jujuy. 

Viel'Tle.'l 12: 

8.30 	a 12.30 3ra. Sesi6n: 

Temas: • Ley Federal de Educaci6n {II Parte). 

• 	 Contenido3 Minlm03 dr:l Ciclo Superior. 

• Educac16n Esp('cial. 

LIBREl 

16 	a 10 4ta. Sesi6n: 


Temas: _ F,oI'macion Doc~nte. 


• 	 Escuelas en Frontera. 

• 	 Elecci6n de temus a e.studiar por las Coml.. 

siones Permanentes en 1981. 

• 	 Elcccion de autoridadcs del Comite Eljecu~ 
ttvo. 

• 	 Convocatoria a la proxima Asamblea. Fe~ 
eha y sede, 

CUARTO INTERMEDIO 


19,30 Acto de clauEuru. 


• 	 Recepci6n de autoridades. 

• 	 Palabras de un miembro de la Asamblea. 

• 	 Pals.bra.s de S. E. el senor Mini<;tro de Cultura y 
Educacion de la NaCi6n, Dr. Juan Rafael LLERE~ 
NA AMADEO. 

• 	 Palabras de S. E. cl sefior Gobernador dJ In. pro.. 
vineia, Gra1. de Brig'. (RE) Dn. Fernando Vicente 
URDAPILLETA. 

• CeremQnia de arriar la bandera. 

21,30 Hotel "Alto de 1a Viiia", 

• 	 Recepci6n de clausura ofrecida por el Min~rio 
de Cultura; y Educaci6n de la Naci6n. 

n, ORGANIZACION Y DESARROLLO DEl LA ASAMBLEA 

A. P ARTICIP~'<TES 

Participaron en la m Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de 
Cultura y Educaci6n, presidida por S. E. el senor Minlstro de CuI.. 
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tura y Educaci6n de la Nad6n, Dr. Juan Rafael Llerena Amadeo~ 
ei Representante de Ia Naci6n: ProfeEor Angel Paolino, Secretario 
de Estado de Educaci6n; los integrantes del Gabinete; los DelE-
gado::> Milita!'es del Ministerio de Cultura y Edllcacion de In Na.
cion CneI. Jorge Genovese; Comodoro Adolfo Julio Saint Martin 
y Cap. de Na\"1o Juan Carlos Mo:remans; los Repreaentantes de la 

i: Munlcipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: Subsccretario de Cul
tura. Dr. Eugenw P. Lamberti y el Supervisor Prof. Cesar Scan
droglio y delcgaciones de las provincias el1cab:zudllS por los seno

, 
I 

res Minisu'os y SecretariQ.'ll Provinclalts con competencia en 
Educacion 0 por funcionarios ~signados al efe(!to con iguales fun
Clones que los miembl'os aignatarios. Actu6 como Se:cretE.rio Tec
nieo el Cne!. Julio Cesar Viola y como Secl'<:tul'la de Aetas, 1a 
Prof. Elsa M. de SMtre. 
Los nomhres de los participantes figuran en el Anexo I. 

B. ACTO DE APERTURA 

El 11 de diciE-mbre d~ 1980, a las 111 en In. £ede de ~a ex legi latura 
de e.sta ciudadJ se constituye lac In Asamblea Ordinaria del Con..se~ 
jo Federal de Cultura y Educaci6n con la presldencia de S. E. el 
B~ nor Ministro de Ct'Utura "1 FAucu.ci6n de la Naci6n

J 
Dr. Juan 

Rafael Llerena Amadeo. 
Luego de izar 1a Bandera de ceremonia en el ma.stil ubicado en el 
rccinto se proced3 a 1a elecci6n de autoridades. Las desig'Ilacione.s 
para los rCl3pectivos cargos se hicieron de la Biguiente forma: 

Vicepresidente: 

Ministro de GobiernoJ Educ.a.c16n y Justicia de la Provincia 
da JujUY! Cnel. Ricardo J. Aldao. 

Secretarios : 

1Q Secretario de Cultura y Educad6n de la Provinda de 
Entre Rios, F..sc. Humberto Dato. 

2Q Ministro de Asuntos Soclalcs de 1a Provincia d::: Rio Ne
gro, Cap. de Nav!o S€l'gto Trenchj 

Luego se pone a c0ll8ideraC16n el tamarlo de 1a AS2mblC,,'1., p.l que 
es aprobado por unanimidad. En cuanto al Acta d~ 1'1. I Asamblea 
Extraordinaria del Consejo F",deral de Cultura y Ed.1cad6n rca.li
zada en Buenos Aires en agosto de 1980, se soLcita a 10.3 senores 
Representantes Juri8diccionales que hagan llegar la3 obs -rvaciones 
pertinentes a la Secretaria Tecnica a fin de sec con":i 1a:das antes 
de finalizar ia Rtlll1i6n. 
Acto Beguido se pasa a cuarto interrnedio para dar Iugar a ~a 

inauguraci6n oficial de la Asamblea. 

: 
, , 

' 

, , 
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A las 11,30 se fUicia e1 acto de apertura oficial. Ocupan eJ altial 
de honor el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n de In Naci6n, 
Dr. Juan Rafael Llerena Amad€o; d senor M:nistro de Gobiemo, 
EducuciOn y Just;c!a de la Provincia de Jujuy a cargo interina
mente de la Gob2rnaci6n, Cne!. Ricardo J, Al<lao; y los Secreta
rios Esc, Humberto Data y Cap. de Navio S}rgio Trenchi. 

Lu~go de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino se 
da lectura al Decreta Provincial N9 7490 QU3 d:::c1ara de interas 
provincial, a esb!: A.sarnb1ea. 
A conlinuaci6n, SU Exce1cncia R3verendisima el Oblspo Diocesano 
dc Jujuy, Afonsefior Jose hl:iguel Medina, pronuncb una invoca

cion reHg1osa. An,){o II at 
Luego el senor Ministro de Gobierno, Educaeion y Justicia a cargo 
interinamcnte eel Gobicrno de Ia PrOViUek'l- de Jujuy, Cnel. Ricardo 
J. Aldno, pronuncia palabras de biel1venida a los r;prEsentante'i 
de esta Asamblca, en las que va incluido e1 saludo del senor Go
bernador, quien por razones de sc:rvieio se lncuentra fuera del 
amh[to provinoial. Anexo n b), 

Finalmente, el senor Ministro d(l Cultura y Educaci6:l de la Na
cj6n~ Dr, Juan Rafael I.Jerena Amadeot pronun::ia un di.sc~rso (tl 

el que destaca 1a importancia fundamental de la Ley Federal de 
Educaci{m, Anexo n c). 

A las 12.15 y lucgo de retiral'B~ las autoridadcs invitad.as al acto 
inaugural, comienza el desarrollo del temarlo. Se considera en pri.. 
mer termin~, e1 Calendario Escolar 1981, aprobauo pOl' el Comit6 
EjecutivOJ 10 qu da origen a posturas dif.;:;rentes por parte de Santa 
Fe y Buenos Aires, (In relacion con la fecha de inic:acion y f;na w 

lizaci6n del periodo Iedivo y con las vacaciones de invierno cs~ 

caJonadas. 
Ademas, la Provincia d_l Chubut sn1icita que se incorporen las 
sigtJientes conmemoraci;Jnes: a1 dln: 11 de :setiembre, "Dia del :l1aes
tro" y el 6 de noviembre, e1 "Din. de los Parqucs Nacionales", 
Ante un pedidn de la Provincia de La Pampa, que resulta apro
bado, se pasa a cuarto intermedio a fin de lograr una fOrmuls. 
conciliatoria. 
A las 17 Be continua con (;1 desarrollo del temario. 
La Asamblea en ComisiOn trata 1a Ley Federal de Edue:r..c:6n. '81 
sefior Presidente haee una resena de 10 realizado hasta la fechn 
y entrega a lOB participantes dOB documentos; el primaro qUe va 
a ser entregado :al periodismo, (',ontiene una serle de reflexiones 
ya presentada.s en la I Asamblca Extraordinariu, si bien a!gunas 
han sido ampUada.s; ;;;1 segundo, os un primer borrador del antc~ 
proyecto de ley que Be en'Zuentra aun en proces.o d3 elaborac;on 
y sera diJItrifmido solo a los sefiores repres::mtanL s jutisdif,!ciona~ 
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lea para que hagan l1egar ias observacioncs que ies merezcaJ a fin 
de continual' con el utsarrollo de 1& Ley. 
ABimismo el senor Preaidente manifiesta eJ des.co que la Asam
b1ea prodilzca una. reso'ucion conjunta que contenga los linea~ 

roientos fundamentales sobrc los euales debe basarse el trabajo a 
desarrollar. Resotuci6n NQ 11. 
Se considera luego Ia reeomendaci6n elaborada por el Comit,~ Eje
cnUvo sohre Escuelas en Frontera, 10 que da Iugar a un tnter
cambio de opiniones entre 103 participantes. Siendo Ins 18 la Asam
blea pasa a sesionar en forma pUbUca. 
El senor Presidentc haee una slntesis de 10 realizado POI' la Co~ 
misi6n. ~ue trata el tema Estadtstica Educatlva. y presenta el des· 
pacho con eJ que concluye fiU tarea. 
Como no Be formulan observaciones, Be aprueba In recomendacl6n 
correspondlente que establece: Apli.car el Registro Maestro de Es
tablecimientos de nivel terciario no administrado por la UniverBi~ 
dad, asi como las fechas de cumpllmiento, 108 atributos, variahles 
y los tabulados basicos para los servicios de educaci6n e.s'P€cial, 
educaci6n parasishmAtica y mvel terciario no adminidrado pOl' 13. 
Universidad y las correspondientes fechas de cumplimenta.cion. Ro~ 
~omendaci6n Nfl 9. 
Se considera luego el tema Contenidos Minimos del CicIo Sup:rior 
del Nivel Medio, Se formulan algunas observaciones de forma y 
se agrega a la Sub-area Etico-Civica l al final d:! la. enunciaci6n 
de las asignaturas, 10 signiente: USe incluiran nociones de Econo~ 
mia PoHtica", 

A continuacjQn se trata el tema Educaci6n Especial. 
Como el senor Presidente formula observaciones 9.1 documento, s. 
encomienda a la Secretaria TMnica las aelare con un especialista 
en la materia. 
En rela.cion con et tema Formaci6n Docente Be realizan observa~ 
dOnM al Anexo II que trata sohre "Estructura Curricular", la~ 

que aerAn contempladas POl' un grupo de trabajo integrado pOl' el 
Secretario de Estado de Educaci6n de la Naei6n y 1M represen•. 
tantes de las Provincias de Salta, Cordoba y Corrientes a fin lie 
efectuar 108 ajustcs eorrespondientes. 
Siendo las 19,30 se pasa a cuarto intennedio. 
A las 10 del dia 12 de diciembre Ia As&:mblea se constltuye en 
COmisi6n, con los mismos participantes del dia anterior. Se paBa 
a considerar el tema Ley Federal de Educaeion. Luego de un in.. 
tercambio de opintone..5 sobre el borrador del proyecto Ie Ley y 
sobre la rMoluci6n eonjunta Be introducen ajustea a esta t11tima: y 
se resueJve: a) ratificar la ResoluciOn Nq 2 del 16 de setiembre 
de 1976 de San :Miguel de Tucuman a la que se considera como 
marco de referencta en los trabajos de elaboracion de la Ley Fe.. 
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deral de: Educaci6n; b} elevar a1 Poder Ejecutivo Na.cionaJ, como 
nueva contribuci6n de eata Asamblea, para la redaeei6n de In 
Ley Federal de Educaci6n, una sel'le do fonl'lulacione.s. sobre el 
objetivo de Ia Ley, BU ambito de aplicaci6n, 12. finalidad del sig~ 
tema educativo argentino, sus princlpios rectores! el d:.recho y de
ber de edu.carse, y 100 efectos e.sperados y eontemplados en la Ley, 

y c) elevar a1 Poder Ejecutivo Nadonal a traves de la presidencia, 
copia de la. referida Resolucion y de la mencionada en a). Reso
luci6n NQ 17. 

A continuaclon se analiza cl documento sobre Objctivos Naciona.~ 
les de PoUUea Cultural elaborado por Ia Cemision ad-hoc. Lucgo 
de una serie de ajustes en 1a l'edacci6n Se 10 aprueba y se reeo· 
mienda a las distintas jurisdicciones la rea,lizaci6n de acetones 
para lograr la conereci6n de tales objetivos en una labor concer
tada. Anexo lV. Resolucion NQ 12. 

La Asamblea paso. a semonat' en forma publica. Considera €n pri
mer termino las modifieacioneg propuestas al documento relative 
a Contenidos Minimos del CicIo Superior del Nivel 1.1edio. 
Como no Be formula ninguna o'bservaeiOn, ae re~uelve aprobar los 
criterios y metodologia selecci-anados para dcterminar loa Conte~ 
nidos Minimos de e.ste Cie10. Anexo lV. Resoluclon N!! 10, 

Se vuelve a conaiderar el tema FQrmaci6n Docente y se lIJlalizan 
las modificaciones introducidas al document<> por el grupo de tra~ 
bajo designado el dia anterior. La provincia de Salta manifiesta 
que el despacho no consigna que e1 doecnte debe poseer los conoct~ 
mienws necesarios de Jas dlsciplinas que integran el curriculo de 
la. escuela primaria. Por consiguiente Be elabora una nueva. pro-
puesta. que soluciona £lata falencia, tras 10 eua'i se aprueban 109 
lineamientos curriculares de ]a formacion docente para el nlYel 

primario. 
Cordoba. habia objetado el funci<:mamiento de los I:nstitutos de Fot'
mac16n Docente en turoo diierente al del Departamento de Apll~ 
caci6n, por 10 que se resuelve encomendar a la Comisi6n Perma
nente que estudia el tema que considere la forma de lograr la 
simultaneidad horaria. de los Instjtutos de Formaci6n Docente con 
los Departamentos de Aplicaci6n. Resoluci6n NQ 16. 

En relaci6n con Escuelas en Frontera Se analiza el Pl"oyecto de 
recomendaci6n cJaborado por e1 ComiM Ejecutivo y luego de algu~ 
nas modificaciones Se aprueban los eonceptos de Educacian en 
Frontera y Escuela.s en Frontera, y los Objetivos de la Edueacion 
en Frontera y de las Escuelas en Frontera. AdemAs S€ recomienda.: 
la actualizaci6n de los linea.mientas CUrriculares para Escuelas en 
Fronterai ]a capacitaei6n d€l personal que tendra a SU cargo la 
aplicac16n y logro de lOB objetivOs fijados en la Recomendacian y 
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promover laS acciones corrcspondientes para Jerarc:uizar al per~ 

sonal que EC desempene en las Escuelas en Frontera. Reco:;nenda
ei6n NQ 11. 
Se considera nucvamcnte cl Caltndarjo E<;colar, can los siguientes 
resultados: las Provincias de Santa. F..: y Buenos Aires adeclliUl 
sus calendaeios csc~larc9 al apro!:lado pOl' cl CornU€: Ejecutivo, ~ 
ineruye Ia propucsta. del Chubut de incorpJrar al 11 de seticmbre 
"Diu del Ma.stro", cl "Dia del Arbor' y a1 6 de noviernbre e1 "Dta 
de lcs P,tl'qucn Nacionalcs"; se dispone que del 5 al 9' d;; octubre 
se tiicten clascs alusivas al Ano Intemac"onal d€l DLscapacitado, 
y se acepta una medon pr,sentada pOl' LALCEC ::::.1 senor Ministro 
de Cultura y Edllcaci6n de la Nadon para que e' pr6xirno ano en 
tcd')s los cst..'lhlecimlcntos de nive1 p:"imario se propicien activldtl 
clos vinculadas con In salud y en particular c~n .01 control d,l hi... 
h:to de fumar. FinairnD""1tc, SI':! recomienda que todas las Jurisdic· 
Clones adopten IV8 norma$' y esp£cificaci()n:s contenidas en r-l Cu
lcnrtario F.scolar para 1981, Recomendaeion N2 8. 

Siendo jas 12 se pa~a a ('uano intermedio. 


A las 11 £Ie l'canuda la !lesion. 

En prirn.:r termina, sc aprucban Ius V:'m::l3 d'3 Cultura y los 1e 

Ecrucacion que deberan e.studiar las Comisiones Permancnte...q en 

1931. que fueron propuestos par las Comisiones ad-hoc con.stituidllS 

pOI' el Comite Ejecutivo en su reunion d¥l dia anterior. Ademas, 

se resue1ve dejar sin efecto las temas seleccionados en reuniones 

nnt2riores y ,so faculta al CGmjte Ejecutivo a establecer priorida.~ 


des de acuerdo con las propuesta.s que presenten los delegadoa 

regiona1es en au proxima reuni6n. R£soluc.ion NQ 13, 

En relaci6n con Educnci6n Especial S2 aceptan las aclaracioncs 

formuladas a1 despacho y se recomienda aprobar las ''Pautos orjeTI

tadoras reteridas a areas de aprendizajc de carla. cla..<;:e y subclase" 

y "critetioB d2 evaluaci6n". Reeornendad6n NQ 10, 


A continuo.ci6n se aprueba. el Acta de Ia Asamblea anterior luego 

de incluir las modiHcacianes propu<'stas al punta 1Q sobre edau de 

ingrc.so en la EscueJa Prirnaria y al punta 9Q L;,y Federal de Edu.. 

cacj6n. 


Anexo III. 

l.uego se procede a Ia elecei6n de las nuevas autoridades de] Co~ 


mite Ejccutivo, el que qucda constltuido de la siguiente forma: 

Regjon Centro: Pro,,1ncia de Buenos Aires. 

Rcgi6n Cuyo: Provincia de San Luis. 

negi6n NEA: Provincia de Corrtent€'-s: 

Regi6n NOA: Provincia de TucumAn. 

Rcgi6n Sur: Provincia dJ Santa Cruz, 
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Para ocnpar la Vicvprcsidcncia se d?s!gna a la provincia de Co" 
rrientes y para 1a Secretaria, a In provincia de Tucuman. Resolu~ 
ci6n NQ 14. 

A continuacion se resuclve ac:cptar 13. propuosta de la Region NEA 
para que la III Asamblea Ordmaria i'le rcaUcc en la. provincia de 
COlTicntes, y se autorlza a1 eomlte EjccuUvo a fijar la fecha co
rrcfJpondh:ntc, Resoluei6n N'1 15. 

F!mt1mente :::(:- aprucban las rcsolucinncs y recomendacioncs '3tn 
formula!' ninguna observad6n. 

Acto scguido se pMa a euarto intermedb 

ACTO Dg CLAUSURA 

Sicnoo las 19,30 se inicia (1 Ul2to do dnusu:-a, dE' h Asamblc9.' Ordl~ 


naMa del Consejo Federal do Cultm'a y Edueaei6n, el que €sta prB-

Fidido par el sefior Mini:-;tro dD Cultura y E:iucacio') de la Naci6n, 

Dr. Juan Rafael LLTena Anm,dco, cl sefiDI' Secretario de Estudo do 

Eduef.tcion, Prof. Jose Angel PaoUno, el s('fior Gobcmador de ta Pro~ 


vineia, General Fernando UrdapiHeta, y 01 setior Mlnlstro de Go

oiemo, Educaci6n y Ju.stlclf\ de 1a Provincia ce .Jujuy) Cnel. Ricardo 

Jos6 Aldao. 


Lurgo de entonar Ins cstr0fas del Himno Nuciona1 Argenttno, haee 

usc de 1{1 pala.hra c1 scr.or Secretrrio de Edttcaei6n y Cultura de 1a 

Provincia de Entre Rios, EscI'. I1umherto Date, para a.gradecer ~n 


D:Jmhre de los parUcipante!'l, las at<"?nclon~.s redbida."~, Anexo Va), 

Acto sczuldo pronuncla. un dl..,.curso el senor G'Obernadcr de 1a Pro~ 


vincia de Jujuy, General Fernando tirdapilleta, Y POI' ultimo 10 haee 

el sefior Ministro d-: Cultura y Edw:aci6n de ia NaeJon, Dr. Jua'1. 

Rafnel Llerena Amadeo. Anexo Vb) Y e). 

A continuaei6n el sef'lor Ministro de CU1tllra y Educaci6n de !a Na· 

cion y el senor Gobel'nador de Jujuy, proeeden a arriar la bandera" 

Finalmcnte, el senor Ministro de GObierno1 Er1ucac16n y JU3tieiu, 

CneL Ricardo Jose Aldao, haee cntre-gEl. al scfior 1'.1inist.ro d:: Cultura 

y Educaci6n de 1a Naci6n de la Bandera qne ha presidido G.-">u 

Aualnblea para que .sea cn e1 futuro Ja que D,companc al Consejo 

:V""'('dcral en todas las reuniones que :rt'oJice j la t::uc eSc dcpo.sitada ~n 


una caja confcccionada con madera de cardon para que se recu ~l'de 


a est;}, tierra nortef'ia, 

Sicndo las 20 queea clausurada la III As:runblea Ordinaria del Con~ 


sejo Federal de Cultum y Edl.caci6n. 
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Anexo I 




CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


III ASAMBLEA ORDINARIA 


DELEGACION OFICIAL 

Se.ior lflinistro de C"ltura y EducaoiOn de la Naown 
D,·. Juan Rafael LLERENA AMADEO 

Secretario de Estado de Educacion 
P,'of. Jose Angel PAOLINO 

Delegados Militares en el Ministerio de Cultura y Educacion 

Ejercito 
Cne!. Jorge GENOVESE 

Fuerza Aerea 
Com. Adolfo Julio SAINT MARTIN 

A1'1nadfJ 
Cap. de Navio Juan Carlos MOEREMANS 

Secretario Tecnico del COl!sejo Federal de CnltnTa y Educackin 
Cne!. Ju io Cesar VIOLA 

Secretaria de .1ct(I,~ 
Prof. Elsa M. de SASTRE 

CAPITAL FEDERAL - MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 

Su,bsecretario de CUlt1tTa 
Dr. Eugenio P. LAIVlBERTI 

Supervi.~or 

S1' Cesar SCANDROGLIO 

Directora de PrO!Jramaoi6n 
Prof. Zulema CASSET 
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Jefa de Departamento de Coordinacwn 
Srta. Irma SARRI 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Subsecretario de Educacwn 
Lie. Carlos E. GUTIERREZ 

SubIJecretario de Cultura 
Prof. Francisco A. CARCAVALLO 

Coordinador del Can.~ejo Federdl 
Sr. Bernardo Gabriel LAPISTOY 

Jete de Relaciones Piiblwas de Prensa y Ceremonial 
Sr. Ramon Humberto MARGUELICHE 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Ministro de Gobierno 
Dr. Pedro Sofiel ACU&A 

Subsecretaria de Educaci6n y Cultura 
Prof. Nelly Villa Romano de CA.VlBA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

itlinistro de Cultura y EducacWn 
Prof. Florea! Alberto CONTE 

Subsecretaria de EducaciOn 
Prof. Haydee BERMEJO HURTADO 

Directora de Per[eccionamiento Educativo 
Prof. Susana Carena de PELAEZ 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Ministro de Educaci6n y CUltura 
Prof. Elizabeth Sigel de SEMPER 

Subsecretaria de Educaci6n 
Prof. Ana CMmez De LA FUENTE AMADEY 
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BUbsecretario de Cultum 
Prof. Marcelo Daniel FERNAl\l)EZ 

PROVINCIA DEL CHACO 

M inistro de Ed~/Caci6n 
Dr Ernesto J. A. MAEDER 

Buhsecretaria de EducaciOn 
Prof. Maria Elisa R. de CARRIO 

Directora de Documentaci6n 
Sra. Neli Yamile SADA 

PROVINCIA DE CHUBUT 

Ministro de Gdbierno, EducaciOn y Justicia 
Cap. de Navio (RE) Jorge Horacio SUAREZ 


Buhsecretario. de EducaciOn y CUltura 

Prof. Juan Carlos LOPEZ MESA 


Presidente Consejo Provincitil de Educaciau 
Sr. Emilio GARCIA PACHECO 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Becretario de Cu/tura y EducaciOn 
Esc. Hurnberto DATO 

PROVINCIA DE FORMOSA 

Secretario de CUltum y EducaciOu 
Sr. !talo METTINI 

Suhsecretario de Ensenanza y AcciOn CUltural 
Sr. Emilio Ram6n LUGO 

l'ROVINCIA DE JUJUY 

Ministro de Gobierno, Justicia y Educaciau 
Cnel. Ricardo J. ALDAO 
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PROVINCIA DE LA PAMPA 


2Winistro de Gobifmw, Educacion 11 Justicia 
Cnel. Alberto Raul Rt:JEDA 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Secret(!)'io de Estaw de Culium y Ec!ucaciun 

Prof. Jorge Francisco SAKZ 

Enseiianza Especial' 

Sru. Mendez de CAMBIASSO 

PROVINCIA DE MENDOZA 

2lfinistro de Cult;tra y Erincaci6n 
Pl'Of. Mario Cesar APUGUESE 

AsesoTa de Gabinete 

Sm. Maria Eugenia M. de VEHSTRAETE 

PROVINCIA DE MISIONF.8 

Mini~tro de Bienestar Social, Saiud P,iblica' ?J Edw,adotl 
Sr Miguel Angel BERTOLOTTI 

S1,bsecretaria de Educacion y Cultw-a 

Sra. Julia V. Hierro de MONFERRAN 

DimGtom General de ltwestigacion Educati·1)(( ?J Cu1l,n1'O 

Sm. Maria del Pilar PEREDO 

PROVINCIA DE NEUQUEK 

MinistTO de Gobiel'no, Educ([cion y J'U,~Licia 

Cne!. Hugo Haul IRIGOYEN 

Subsecretaria de Educacion ?J C"l[;tr1l 
Prof. Maria Jose Amicone de ALDANA 

Direetora General' de Ensefoanza Primaria 
Srta. Clemencia Aurora CAMPODONICO 
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l'kOVINCIA DE RIO NEGRO 

Ministro de A8'ltntos Sociales 
Cap. de Navio (RE) Sergio TRENCHI 

Interventor del Consejo Provincwl de Educaci6n 
Sr. Carlos Walter TABORDA 

ANEXO I 

Secretario de Estado de EdltCaci6n y Cult'UlYI 
Ing. Roberto German OVEJERO SOLA 

Director Provincial de Cultura 
Sr. Ramiro Arturo PE",ALVA 

PROVIl\'CIA DE SAN JUAN 

MinistTo de Gobierno 
Comodoro (RE) Erwin Roberto KERN 

Subsecretaria de Instrucci6n Pll,bUc{t 
Dra. Maria Isabel LARRAURI 

Dil"ectora General de ESCltela8 
Lie. Antonia Mancha de TRINCADO 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

Subsecretario de Educocion y CltltltTa 
Prof. Jose M. BALDUCCI 

Director PrOl'incwl de Cult!{j"a 
Prof. Mario Cecil QUIROGA LUCO 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

MinistTo de EducaciOn y Cultum 
Prof. Angel Alberto CASTRO 

Subsecretario de EttucociOn 
Sr. Rafael GOMEZ 

Asesora Tecnica 
Sra. Irene Buiat de FERNANDEZ 
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Secretario de EducaciOn y Cultura 
Arq. Nestor Ramon CACERES 

I'ROVINCIA DE SANTA FE 

Ministm de Educaci6n y Cultura 
Cap. de Navio Eduardo CARRERAS 

Subsecretario de CUUltra 
Dr. Fermin SERRALUNGA 

S?tbsecretaria de Educaci6n 
Prof. Zulma LAGRANGE 

TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO. 
ANTARTlDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 

Ministro de Gobierno, EducaciOn y Bienestar Social 
Cap. de Fragata (RE) Carlos Maria IANNI 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Ministro de Asuntos Socia!es 
Prof. Silvia SUELDO 

Becretaria de Educaci6n y Cultura 
Prof. Francisca S. Romero de MARCHESE 
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ANEXO II a 

PLEGARIA PRONUNCIADA FOR EL OBISPO DIOCESANO 

DE JUJUY, MONSEl'l:OR JOSE MIGUEL MEDINA, 


DURANTE EL ACTO DE INAUGURACION OFICIAL DE LA 

m ASAMBLEA ORDINARIA 


DEL CONSEJO F'EDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


"Senor: Los integrantes de este Consejo Federal -agentes 
educadores, los mas importantes despues de los padres de fami
lia-, conscientes de su r;,sponsabilidad en la obra de las obras, 
desde el principio de la III Asamblea Ordhlaria, humildemente Te 
tlevan esta Plegaria. 

"Dios, iPadre de las Luces! Que POI' tu fecundidad el hombre 
es rey de la creaci6n terrestre; que, por ello, el antropocentrismo 
es uno de tus designios; que has hecho al hombre moldeable, edu
cable, perfectible. iJesus, Divino Maestro!, que, como Hijo de Dios, 
eres Verbo, Ciencia y Sabiduria; que, como Jesus, eres el Divim 
Maestro y modelo de educaeion; Maestro, POI' tu revelacion doctri
nal, que: para millones, es divina, para no pocos, es de primer 
orden y para algunos, eS de minhna valia, 0 err6nea 0 utOpica. 
Eres ademas modelo y arquetipo por tu ejemplo de santidad. 
jEspiritu Santo Iiuminador!, que nos has inspirado la doctrin3. 
biblica, porque eres el Espiritu de verdad que nos guias hasta la 
plenitud de ella, POl' tus dones de inteligencia, para el orden 
espeeulativo, de consejo, para 10 pragmatico, de sabiduria, para 
juzgar rectamente la especulacion y de ciencia, para sopesar 10 
priictico. Te adoramos: porque eres omnisclente, la cieneia in
creada y la eterna sabiduria, Te agradecemos: que nos hayas 
donado el inteiecto, el amor y la Iibertad; que nos hayas sobre
elevado ai conocimiento de la fe, nunca en oposicion a la ciencia, 
que nos hayas hccho {(cducadores)}, llamrmdonGs vocacionalmente 
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a la obra de promocionar, desarrollar y planificar al hombre.. ,t 
To solioitamos bendigas: la completa obra que clabora la «perso- a 
nalidad» humana, a sus agentes natos y a los que completan I" 1, 
incipiente a edificante educaeion familiar, que bendigas esta r 
III Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educa- a 
cion. Para hacernos menos indignos de recibir esta bendicion, I, 

profesamos que el hombre: no os un mero complejo de energia- r 
masu y campo magm§tico, que no es sOlo un individuo, sino mucho '\ 
reiis, una persona que es imagen de Dios y por ella: Hene espiritu ~ 

y no solo materia; tiem; interioridad y, por ella, vale; que es trag- 11 

ccndente: vivo aqui, pero para ara; que es un ser social, que no 
esta solo, que no es unigenito, que os hermano. Profesamos tam· 
bien que la educacion es un derecho de todo hombre; que a todos 
lo~ hombres se los debe posibilitar la perfeecion, 0 sea la forma· 
cion de todo 10 de ';1. 

"Te prometemos: formar y no solo instruir; ser ap6stoles y 
k'Stimonios ejemplares de nUl'Stra sublime vocacion; crear un ver
dadero humanismo; cumplir can filigranada justicia eI derecho 
del educando. Te prometemos dar una educacion autentica, for
mando integralmente al sujeto de la educaci6n: formandolo en 10 
somatico, que constituye al hombre y 10 condiciona sine-qua-non 
en su espirituaJidad; desarrollando su siquismo inferior: el de su 
fantasia, para que esta no sea la loea de la casa, ni una autopelicu. 
In de ficcion; el de los instintos que han de humanizar y el de los 
impulsos que han de dirigir prospeetivizando la vida por eJ des
«rrollo instruccional en la asimilacion, en la conviccion y en la 
vivencia de la verdad; el error deforma. Te prometemos servir a 
la promocion del amor, sublimandolo por grandes ideales: para 
que no se circunscriba al nivel de la pasion, para que la afectividad . 
humanice y no zoologice, para prevenir, en definitiva, a la civili. 
zaeion del amor. Te prometemos ubicar la Jibertad, para encarri. 
larla en ci bien moral y evitar asi el libertinaje que desmoraliza. 
Te prometemos haccr 10 posible para que el educando se libere, 
no a 10 marxista, ni a 10 materialista, ni a 10 hedonista; sino su
bordinandose a 10 superior e independizandose de 10 inferior. Te 
prometemos que nuestra actividad instruccional y educacional 
Fenda tambien al desarrollo de una digna vida ciudadana, de jus
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tida, de obediencia a la legitima autoridad y a las leyes justas, de 
amor, de convivencia, de equidad, de paz, creando en el educande 
In tendenda al bien comun, raz6n de ser de la comunidad. Te pro
metemos ensamblar 10 anterior en un clima de disciplina, para 
ayudar a la formacion del caracter. Te prometemos, por fin, res
pctar la trascendencia humana hacia 10 espiritual, hacia Ie eterno. 
hacia Dios. Deseamos tener, no tanto alumnos, cuando disc!pulos. 
Virgen Maria, madre del buen consejo y sede de la Sabiduria, pre· 
scnta esta nuestra oracion de tu Divino Hijo, para que medie por 
nosotros ante el Padre. Amen." 
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ANEXO II b 

PALABRAS DE BIENVENIDA PRONUNCIADAS 

POR EL :MI:NISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION 


DE LA PROVINCIA DE JUJUY, 

CORONEL RICARDO JOSE ALDAO 


"Es para mi, como ministro de Educacion de la Provincia, 
una satisfaccion dar Ja bienvenida a los senores ministros y sus 
delegaciones, integrantes de la III Asamblea Ordinaria del Con· 
sejo Federal de Cultura y Educaci6n. 

"En estas paJabras va incJuido el saludo del senor Gcberna· 
dor, quien POI' razones de servicio se encuentra fuera del iunbito 
pl'ovinGial. A partir de hoy esta tierra noruna es la vuestra, y os 
pido que en este breve lapso en que permanecereis en ella, con' 
templeis un pedazo de Argentina con vocaci6n de futuro y ansias 
de progreso. 

"Recordad que POl' estas tierras, hizo patria el general Bel· 
grano, seguido en su momento por todo el pueblo, en un exodo: 
historico, ejemplo de coraje y abnegaci6n; que fue en sus valles 
y quebradas donde mayor niimero de batallas se dieron en d ins
tante del parto doloroso de la nacionalidad; donde Lavalle, ya 
cadaver, envuelto en poncho albo, rodeado de sus fieles capitanes. 
se confundi6 con el multicolor de los cerros y que es donde desde 
1813 se venera y custodia nuestra Bandera mas antigua. 

"Tened tambien presente que Jujuy os rodea con el socav6n 
de las minas, que con las vieufias y llamas se disputan la inmen
sidad de la Puna, palmo a palmo Ja aridez de un terreno inhospito 
y agreste, a la vez que se extlende en otro confin en Un manto 
vffde de imponentes canaverales y tabacales, entremezclados con 
In potencia que surge de Altos Homos Zapla. 
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"Asi, rodeados de la caracteristica hospitaJidad y calidez 
jujefia, les deseo a toOO5 una feliz estadia que a la vez se trans
forme durante las deliberaciones de la Asamblea en una produc
tiva tarea para el bien de la educacion, que cs decir para el bien 
del pais," 
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ANEXO II c 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SE&OR MINISTRO 

DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION, 


DOCTOR JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO, &"1 EL ACTO 

INAUGURAL DE LA ill ASAMBLEA 


DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


"Llegamos a esta Tercera Asamblea General de Jujuy, llega
mos a esta tierra, podriamos decir plena de un sentimiento belgra
niano, y no puede ser menos el recuerdo de este pr6cer que si estll
diamos la historia patria cronol6gicamente, es el primero qw, 
dedica sus esfuerzos a la educaci6n. 

"Entendi6 que el futuro del pais estaba en la educaci6n e hizo 
enormes esfuerzos en tal sentido. Es que es evidente que POl' su 
formaci6n, Belgrano tenia un concepto acabado del hombre y hoy 
en dia, cuando hablamos de politica econ6mica 0 educaci6n, 5i no 
partlmos de la formula de que politica, economia 0 educaci6n 
deben estar al servicio del hombre, nos podriamos encontrar ante 
In formu'a eontraria: el hombre al servido de todas esas cosas, 
con 10 eual caeriamos en el mayor de los estatismos, casi en un 
estatismo pagano como el de la antigiiedad, en la que el hombre 
estaba supeditado a! Estado como 10 esta la parte al todo, POl' eso 
es que cuando hablamos de Estado, politica, economia y educaci6n, 
tenemos que partir del concepto que tengamos del hombre y asi si 
lIegamos a este concepto que nos recordaba la invocaci6n religiosa 
del hombre que tiene forma y POI' ende es un ser materia! pero que 
tiene tambien espirltu y pOI' ende tiene necesidades intelectuales, 
esplrituales y morales. Podemos !legar a tener un concepto aca
bado de 10 que puede justificar toOOs €saS instituciones a las que 
hemos mencionado puestas al servicio del hombre. Pero podemos 
lIegar a algo mas, que os 10 que me trae en estas palabras para 
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dejar inaugm'ada esta III AS1.mblea Ordl naria. Podemos !legal' a 
que de esta forma y con tales conceptos n080tros podemos tener 
un sistelna apl~opiado para deternlin~r priOrid2dcs) sisterna que Un 
argentino en una pubH~aci6n de haee tiempo, cl doctor Carlo> 
l\'!oynno) que Inanife3taba qW? si bien no 5C aplica en el pais} cs un3. 
consecuencJ.:l de que tnmpoCD sc apUca en los h8n1iJi~2s y en 1a 
familia. Y practicamente es la disyuntiva en la que nos 1'"nla Juan 
Pablo II en la reunion de la UNESCO de junio pasado. Es practi
camente la disyuntiva de elegir ser mas (en el sentido de ser me
jor) 0 tirado todo poria borda en el deseo d" tener mas aunque 
no sea mejof! en consecuenda Se sucumbe al impresionante avasa
llamiento que puede proven!r de esa riqueza y de esa socicdad d2 
COP.3Umo. Y si c1 hombre en su vida comun no cs capaz d;: parar 
Sel ritmo para ser mejor, si no es ca9az de abstenerse de ohtene!' 
mas de 10 nccesario para eel' mejor y gozar de 10 necesario y go
zar del impulso ('reador que !c podr':'. permitir llcgarse mas hacia 
D10£;, 10 mismo ocurrira como con.secuencia en los estados clonde 
todo aquello que haga a la fm'111acion de recUL'SDS hUlnanosJ que 
significara que el ser mejor, quedara postergado pOl' Ja elecci6n 
de la infrucstructura fisica 0 material, que significani el tenet' 
nins. Quiziis podamos en estos D1omentos, si valiera In pena t,1 
rpceta a aplicarse, tener el minimo orgullo que tuvieron los egip
clos cuando construyeron sus piramides, monumentos sensaciona
les que han perdurado, pero pOI' debajo de elIas estaba el hombre 
Que las habja hecho en la esclavitud y un recurso humano que no 
nabia sido motivo de preocupaciones en el orden de h paz, jus
ticia, libertad. POI' eso es que nos preocupa que los argentinos 
de una vez POl' todas dejemos de proclamar que la educaci6n cs 
primera prioridad y asumamos realmente que tener una pobla
cion capacitada a pleno es s1 primera prioridad y que eso es con
secllencia de cata tan declamada frase y tan olvidada frase dc, 
edueaci6n primcra prioridad. Esta tarea indudablcmente no debe 
requerirsela unicamente III estl1do, Es un esfuerzo de cambio de 
mentalidad en todos los hombres argentinos. Es el ejemplo de Bel
grana que cuando recibe los 40.000 pesos fuertes los da como pri
mera prioridad el hacer las escuelas en aquellos lug ares que 10 
necesitan. En definitiva se trata de un aporte personal del Gene
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ral Belgrano. No Ie dice a la junta que «a raiz de que estoy reeo· 
rriendo con las tropas estos lugares me percato de las necesidades 
de que existen y es necesario que la junta las hagm). Es mucho 
mas directo: deja 10 que tlene y 10 que nO Hime poro no declara 
que la primera prioridad es la educaci6n. Lo hQx. En cuanto a 
que nuestras sociedades intermedias; en cuanto a que nuestros 
hombres han dejado de lado la educacion, adaptandose al «no te 
mctas;} que tanto dana nos haee a los argentinos 0 al «que 10 haga 
el estado», que tanto dana nos ha heeho y nos sigue haciendo. 
Por eso es bueno que esta reunion sirva para tomar conciencia, 
para quienes dirlgen ]a educaci6n en todo el pais, que el esfuerzo 
que debe realizarse en la educaci6n y en la elecci6n de priorida' 
des que hacen al futuro del pais es fundamental. 

"Debe tooo hacerse en el estado y en la comunidad. Estamos 
en vlsperas del dictado de una ley federal de Educaci6n. Es un 
tema que nos vino preocupando durante las reuniones que hemos 
tenido desde aquella realizada en junio de 1979 en Santa Fe. 

"Pareciera que el tema de la ley organica de Educacion, qu~ 
en definitiva responde a la filosolia de desarrollar las normas de 
una ley para el aqui y el ahora en la Argentina, no podia tener 
comienzo que esa ciudad de Santa Fe, donde POI' fin pudimos 
tener la carta constituyente que hoy nos rige. Pero una ley no 
es una varita magica. No es la posibilidad absoluta de que todas 
las cosas nos salgan bien. Hubo en la historia de nuestro pais, 
leyes de amnistia que dieron paz y seguridad a nuestra soc ie
dad y hubo una ultima ley de amnistia que aument6 el numero 
de asesinos y apatridas a sueldo. Consecuencia: no es sOlo el he
cho de detectar una ley 10 que puede traer una saludon. Es el 
contenido que esa ley tenga y los hombres que la aplican. Y nl 
hablar de ellos tienc que merecer especial consideraei6n el tema 
de la formacion docente porque seran los docentes los que tengan 
e1 cuidado para que esa ley se lleve a la practica con toda per., 
feccion de manera tal que la Argentina pueda decir, de una vez 
POI' todas, que tiene un sistema educativo acorde con las necesi
dades del pais. De esta manera podremos decide al pals que uno 
de los objetivos del Proceso de Reorganizacion Nacional ha side 
cllmplido. Senores miembros del CFCE, las reuniones que aqui se 
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rmlizan son de singular importancia y abarcan temas que tras
cienden las posibilidades de nuestra misma reunion POl' su impli
canda en el mundo en el que vivimos y por Ja posibilidad de que 
bcidan en la formaci6n de los hombres del manana, de los ya tan 
mencionados gobernantes del ano 2000. Ofrezco entonces esta reu- , 
nion y los esfuerzos que vamos a realizar, todas las convergencias 
y POl' que no, las divergencias de caracter constructivo que aq'Ji 
Se formulen, a esos jovenes que nos ven y que esperan y que pOl' 
sobre todas las cosas viven un enamoramiento del pais. Pido aDios 
y a su Santlsima Madre, bendigan estas deliberaciones y nos ayu
den a salir adelante para honra de Dios y de Nuestra Patria." 
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Anexo III 




- - - En la ciudad de Buenos Aires, a los veintiseis dias del 
mes de agosto del ano mil novecientos ochenta, en la sede de la 
~1unicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Consejo Deliberan
ie), siendo las diez y treinta se cumple el acto inaugural de la 
I AsambJea Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Edu' 
c:lci6n. Previamcnte sc constituye la Asamb'ea con la presidencia 
del sefior Ministro de Cultura y Educ~ci6n de In N acion, Dr. Juan 
Rafael LLERENA AMADEO. Repres;"ntan a la Nacion el Prof. 
Jose Angel PAOLINO, Secretario de Estado de Educacion y el 
Dr. Julio Cesar GANCEDO. Sccretario de Estado de Cultura y a 
las jurisdicciones de Buenos Aires, el Ministro de Educaci6n y 
Cultura, Gral. de Brig. Ovidio J. A. SOLARI; Catamarca: Minis· 
tro de Gobierno. Educacion y Cultura, Dr. Pedro Sofiel ACURA; 
Cordoba: Ministro de Cultum y Educaci6n Prof. Floreal A. CON· 
TE; Corrientes: Subseeretaria de Educacio!l Prof. Ana de la 
FUENTE de AMADEY; Chaco: Ministro de Educacion, Dr. Er
liesto J. MAEDER; Chubut; Ministro de Gobierno, Educaci6n y 
Justicia Cap. de Navio Jorge H. SUAREZ; Entre Rios: Secreta
rio de Cultura y Educaclon, Escribano Humberto DATO; Formo
sa: Ministro de Gobierno, Tte. Cn!. R6mulo HERNANDEZ OTA
J\!O; Jujuy: Ministro de Gobierno. Justicia y Educacion, Cn!. Ri· 
cardo J. ALDAO; La Pampa: Ministro de Gobiemo, Educacion y 
Cultura, Cn!. Alberto R. RUEDA; La Rioja: Secretario de Es
ta.do de Cultura y Educacion Prof. Jorge SANZ; Mendoza: Mi
nistro de Cllltura y F..ducacion Prof. Mario Cesar APUGLIESE; 
Misiones: Ministro de Bienesiar Social, Salud Publica y Educa
cion, Comodoro Miguel A. BERTOLOTTI; Neuquen: Ministro de 
Gobierno, Educaci6n y Juaticia, Cnl. Hugo Raul IRIGOYEN; Rio 
Negro: Ministro de Asuntos Sociales. Educacion Cap. de Navio 
Sergio TRENCHI; Salta: Ministro de Gobierno, Justicia y Edu
cacion, Cap. de Frag, Rene Julio DAVIDS; San Juan: Ministro de 
Gobierno, Comodoro Ervin KERN; San Luis; Ministro de Go
bierno y Educaci6n. Dr, Eduardo BRADLEY; Santa Cruz: Minis
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tro de Educaci6n y Cultura, Prof. Angel Alberto CASTRO; Santa 
Fe: Ministro de Educaci6n y Cultura, Cap. de Navio Eduardo A. 
CARRERAS; Santiago del Estero: Seerctarlo de Estado de Edu
cacien y Cultura, Arq. Nestor Ramon CACERES; Territorio Na
clonal de la Tierra del Fuego, Ant!irtida e Islas del Atllintico Sur: 
Ministro de Gobierno, Educaci6n y Bienestar Social, Cap. de Frag. 
Carlos Mario IAc'lNI; Tucuman: Ministro de Asuntos Sociales, 
Prof. Silvia H. SUELDO, y Munidpalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires: Secretario de Educad6n Viceeomodoro Enrique SANZO, y 
Secretario de Cultura Dr. Enrique FREIXA. Par la Delegacion 
Militar del Ministerio de Cultura y Educacion concurren: Fuerza 
Ejercito: Cn!. Jorge GENOVESE y Fuel"'la Aerea Argentina 
Comod. Adolfo Julio SAINT MARTIN. Actua como Secretario 
Tecnico el Cn!. Julio Cesar VIOLA y como Secretaria de Aetas 1a 
Prof. Elsa M. de SASTRE. PRIMERO: Se procede a izar la ban
d~ra de ceremonia en el mlistil ubicado en el recinto. BEGUNDO 
Las autoridades de la Asamblea son las mismas designadas en 1a 
II Asamblea Ordinaria realizada en la ciudad de La Falda (Corda· 
ba), las que continuan en sus cargos hasta la proxima Asamblea 
Ordinaria. Por 10 tanto, actua como Vicepresidente el senor Mi
nistro de Cultura y Educacion de Cordoba, Profesor Floreal A. 
CONTE, Y como Secretarios el senor Ministro de Educacion y 
Cultura de Santa Cruz, Prof. Angel Alberto CASTRO, y el senor 
Ministro de Gobierno de Formosa, Tte. Cn!. Romulo HERNANDEZ 
OTAAO. TERCERO: Par Secretaria se da lectura al temario de 
la Asamblea, el que resulta aprobado. En cuanto al acta de la 
reunion anterior se solicita a los senores Ministros que las obser
vaciones que tengan que formular las hagan llegar a la Secretaria 
Tecnica a fin de ser consideradas antes de finalizar la Asamblea. 
CUARTO: Se propane que en nombre de todos los r2presentantes 
jurisdiccionales pronuncie las palabras alusivas al Centenario de 
Ia Federalizaci6n de la Ciudad de Buenos Aires, al sefior Ministro 
de Educaci6n de la provincia del Chaco, Dr. Ernesto J. :MAEDER, 
y se designa al senor Ministro de Gobierno y Educacion de San 
Luis, Dr. Eduardo BRADLEY, para agradecer las atenciones reci
bidas al termino de Ia reunion. Siendo las diez y cincuenta, se 
pasa a cuarto intermedio hasta las once. - - - - - - --
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~ - - - QUINTO: A las once se inicia el acto de apertura on
cial de la Asamblea con 'a ejecucion del Himno Nacional Argen
tino. Ocupa el dtial de honor el senor Ministro de Cultura y Edu
cacion de la N:lCion, Dr. Juan Rafael LLERENA AMADEO; d 
senor Intendcnte de la Ciudad de Buenos Aires, Brigadier Osvaldo 
CACCIATORE; el vicepresidente de la Asamblea, Prof. Floreal 
CONTE, y cos Secretarios: Prof. Angel A. CASTRO Y Tte. Cnt 
Romulo HERNANDEZ OTANO. A continuacion 01 Revel'cndo 
Padre Florentino EZCURRA pronuncia una invocaci6n religies3. 
Posteriormente, 01 senor Ministro de Edueacion de la provincia del 
Chaco diserta, en rwmbre de los ropresentantes jurisdiccionales, 
sobre 01 Centenario de la Federalizacion de la Ciudad de Buenos 
Aires. Finalmente 10 haee el senor Intendente do la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien da la bionvenida a los into
grantes de la Asamblea, a la voz que manifiesta el honor que Ja 
Ciudad de Buenos Aires siente POl' ser la sede de este Consejo que 
inviste la mas alta representacion de la cultura y la educacion 
argentina. - - - - - - - - - - - - - - -. 
Siendo las dieciseis se reanuda la sosion con los mismos partici
pantes de la manana. SEXTO: Se inicia el tratamiento de los des
pachos elaborados par las Comisiones Permanentes. 6.1. Estadis
tica Educativa. Se aprueba una recomendacion sobre: Registros 
Maestros para los servicios de educaci6n de Adultos, Especial y 
Parasistematica. La determinaci6n de atributos y variables, como 
as! tambien los tabulados minimos para el nivel primario de adul
tos. 6.2. Fommcion Docento. Se aprueba una recomendacion re
ferida al "Perfil del docente del nivel primario" y objetivos de la 
Formacion Docente. 6.3. Adopcion de una politica en materia de 
educacion especial. Se aprueban dos recomendaciones, una refe
rida a la organizacion de una planta funcional de escuelas de edu· 
cacion especial, y otl'a sobre "Estudio de factibilidad en la atenci6n 
de ninos con variadones normales de inteligeneia". SEPTlNO: 
Edad de ingreso a la escuela primaria. Luego de un intercamblo 
de opinion entre los participantes, se aprueba una recomendacion 
que fija la edad de ingreso a ]a escuela primaria de sels aiios cum
pJidos al trelnta de junio para las escuelas con periodo comun y al 
tl'einta de diciembre para las escuelas con periodo especial y esta
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blece que las excepciones producidas en otras jurisdicciones en 
oportunidad del pase de algun alumno se atiendan como derech:> 
adquirido, conforme a la legislacion vigente en la jurisdicci6n de 
ongen. Siendo las diecisiete y treinta se pasa a cuarto intermedio 
hasta ol dia siguiente a las nueve homs. - - - - ~-

Siendo las nueve horas del dia veintisiete de agosto se reanuda lit 
Ecsi6n con Ja sola participaci6n de los ministros jurisdiccionalcs. 
OOTAVO: Se pasa a considcrar las obscrvaciones formuladas pot' 
la provincia de Santa Fe 81 Acta de la Asamblea anterior. S" 
nprueban las siguientes modificaciones: "Noveno: so rccmplazil 
«pcrteneccr» por «pertenencias» y se suprimc c:con algunas modi
ficaciones de forma». Decimoprimero: se ngrega «se Ie encomen
do» y se reemplaza «qucda aprobadm) pOl' «a SU vez se aprueba •. 
Decimotercero: se intercala «a pedido de varias juriooiccionesJ' 
En el articulo decimotercero Se Ggrega <cy la evaluacion puede r2a· 
lizarse COn Ia cOlaboraci6n y elementos que puedan proveer las 
distintas jUrisdicciones que integmn el Con:;ejo Federal y POl' 

medio de un organismo of ida!»". NOVENO: Ley Federal de Edu
caci6n. EI sefior Presidente informa a los rC;.ln,senic:nte3 de las 
distintas jl1risdiccioncs las tareas que se han re:llizado hasta la 
fccha y las motivaciones y pi'incipios de la Ley Federal de Edu' 
caden. Siendo las once y treinta Sf: hace pre~entc e1 senor Inton· 
dente de la Municipalidud cc la Ciudad de Buenos Aires, quien 
Ie haee entrega a los mini8tros jurisdiccionales de un oooequio 
conmemorativo de los cuatrocientos afios de la Fundaci6n de la 
Ciudad de Buenos Aires. Para agradecer la gentileza habla, en 
nombre de todos los representantes jurisdiccionales, e) senor i,li· 
nistro de Cultura y Educaci6n de Cordoba, Prof. Floreal A 
COl'<"'TE. DECIMO: Siendo las once y treinta se inicia la sesion 
de cJausura de la I Asamblea Extraordinaria del Conse:jo Fede
ral de Cuitura y Educad6n. En representaci6n del sefior Inten
dente se haec presente el sefior Secretario ce Gobierno de Ja 
~~unicipalidad, Cnl. Auditor Tomas OROBIO. Para af,radecer las 
atenciones recibidas habla, en nombre de todos !o~ p::lrticipantes, 
el sefior Ministro de Gobierno y Educaci6n dc S"n Luis, Dr. 
Eduardo BRADLEY. A continuaci6n 10 haec el sefior Ministro 
de Cultura y Educaci6n de la Nadon, quien re~0!'d6 los pl'incipiOil 
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que sobre cultura y educacion consignan los "objetivos basicos" 
del Proceso de Reorganizacion Naeional. Tras entonar las estro
fas del Himno Nacional Argentino, y siendo las doce y treinta 
del dia veintisiete de agosto, se da por finalizada la I Asamblea 
Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educacion. - -
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Anexo IV 




RESOLUCION NI< 10 C.F.C. y E. 

San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 1980. 

VISTO: 

EI despacho elabomdo por la Comisi6n Permanente que ana' 
liza el tema "Contenidos Minimos del Cic'o Superior del Nivel 
Medio" y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesalio para continuar con el desarrollo del tema 
contar con la aprobacion de los Criterios y Metodologia seleceio
nados para determinar los Contenidos Minimos. 

POl' ello: 

LA 1II ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RESUELVE: 


lQ - Aprobar los Criterios y Metodologias seleceionados para 
determinar los Contenidos Minimos del Ciclo Superior del Nivel 
Medio que figumn como Anexo. 

22 - Comuniquese. Cumplido, arcllivese. 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 
Pre.sidente 

Esc, HUMBERTO DATO Cap, de Nav!o (RE) SERGIO TRENCH.! 
Secretario Secretario 
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SELECCION DE CRlTERIOS Y :t.:!ETODOLOGIAS PARA 

DETERMINAR LOS CONTENIDOS MINIMOS DEL crCLO 


SUPERIOR DEL NIVEL MEDIO 


1. Determinacion <hi la duraciOn <hil Oiclo Superior. 

Se propone una duracion del Ciclo Superior de dos anos: 
podra eventualmente extenderse a tres, cuando las exigencias 
propias de cada orientacion asi 10 requieran. 

2. Orientaciones. 

Las orientaciones seleccionadas deben responder: 


a) al fin de la educacion; 


b) a los objetivos de la enseftanza media y al CicIo Superior 

(ya determinados y aprobados): 

c) a la realidad educativa (.'Omo subsisrema no autOnomo; 

d) a las aspiraciones de los padres y de los propios intere
sados; 

e) de los otros agentes de la educacion; 

f) a las necesidades del desarrollo nacional, regional y locaL 

Las orientaciones actualmente en vigencia en el Nivel Medio: 
Ciclos Superiores del Bachillerato y Comereio (donde se 
hayan aplicado los Conrenidos Mlnimos del Cicio Basieo 
aprobados en 1978), deberan asegurar la formacion integral 
de la persona del educando de este Ciclo Superior, segUn 10 
establecido en los Objetivos del Ciclo Superior, aprobados 
porIa II Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura 
y Educacion (La Falda, 29-4-80) y subordinar a esa forma
cion la capacitaeion para el quehacer. Las orientaciones que 
no hayan aplicado los Contenidos Minimos del CicIo Basieo 
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rea1izaran las acciones nece3arias para ponerlos en practica 
y decidir la forma de llegar a 111 Gplicaci6n de los que se de
terminan para el Cicio SUperior. 

3. 	 Determinaci6n de los perfiles 1)mfesionales para cada Uilta 
de las orientaciones. 

Con respecto a IU3 orientaciones cada jurisdicci6n las deter
minara de acuerdo con sus respectivas realidades de desa
rrollo y perspectivas socioculturales y economicas. En con
cordancia con esto, los objetivos profesionales seran fijados 
por cada una de elIas, en funcion del perfil del egresado que 
se haya establecido, de acuerdo con el perfil del adolescente 
ya aprobado por el Consejo Federal de Cultura y Educaci6n. 
La Comision considcra, que dado que los objetivos apuntan 
a lograr la formaci6n integral del educando, es necesario re
considerar el sistema de evaluaci6n y promocion que esta 
fuera de la realidad a que se aspira. 

4. 	 Determinaci6n de "n 'loownclador de tltulos y de los meca
nismo8 a scguir para establecer la cornpetencia de los rni8m08. 

Dado que las orientaciones seran determinadas POl' las dis
tintas jurisdicciones, la Comisi6n recomienda que, a curricu
los equivalentes, corresponda la misma denominaci6n de t1
tulos. 

5. 	 Asignacion horaria pO'r orientaciones y especialidades. 

Es criterio de los participantes que todos los planes de es
tudio de cualquier orientacion, deben destinar un porcentaje 
significativo de su asignaci6n horaria para la formacion ge
neral, que tienda a consolidar prioritariamente el aspccto 
etico-civico del adolescente. 

La selecci6n de los contenidos minimos estara determinada 
pOl' los objetivos, la asignad6n horaria que tenga cada plan 
y POl' los intereses de cada jurisdicci6n. En todos los casos 
a planes equivalentes corresponden exigencias horarias simi
lares. 

48 



6. Arl'JaS curriculareg del CicEo S"pcrior. 

Se propone la distinci6n de dos areas en el Ciclo Superior: 

una de formaci6n general comun a todas las orientaciones, 

que responda a la formacion de la personaHdad y otra es

pecifica de capacitacion tecnica-profesional. 

Todas las orientaciones y especialidades deberan asegurar el 

logro de los objetivos del Area de Formaci.6n General, pero 

GU adccuaci6n estan! determinada POl' los objetivos especi

ficos de las mismas. 


6, 1. FwuUtmentaci6n del a'rea de Fonnacl6n gene'ral. 

Se ha manifestado que el adolescente -el educando del ci
cio superior- es el individuo. persona en la etapa final de 
una evoluci6n, etapa que 10 ubica en las puertas de un mLln
do que ofrece multiples facetas y mayores compromisos; un 
rnundo que Je ofrecera nuevos contenidos axiologicos que el 
debera seleccionar cUidadosamente para apropiarse un ideal 
de vida. 
Todo ideal de vida supone un factor cognoscitivo. Este fac
tor cognoscitivo tiene distintos aspectos. Por un lado impli
ea un saber comprender los acontecimientos y tomar con· 
ciencia de que la vida no ha sido dada en vano sino para 
actualizar un proyecto personal y trascendente. 
Junto a e8ta apreciacion de la realidad, el adolescente debe 
descubrir la necesidad de la virtud de la prudencia, frente 
a la falibUidad de la inteligencia y la debil.idad de la volun· 
tad, En otras palabras, la captaci6n de los indices que Je 
han de revelar su ideal de vida no debera SCI' puramente in· 
telectual sino ha de estar cargada de una afectivldad de raiz 
espiritual. Pero esa captaci6n intelectual y afectiva de raiz es
piritual debe ordenar las lnclinaciones naturales del adoles
cente porque todo ideal de vida, todo l!amado a ser persona 
humana es una categoria moral, y, por ende, conlleva una 
disposici6n moral. La raiz de la vocaci6n de hombre debe 
scr buscada en el acrecentamiento de la vida interior y de 
aquellos valores que estan en las manos directas del hom
bre aceptarlos y hacerlos vivir en su coraz6n. 
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E: ideal de vida C3 un heLho psicol6gico, pero a la vez, esen
cialmente moral. La educacion debe comprender muy bien 
esto si nO quiere caeI' en una mera capacitaci6n para UTh'! 

tarea exterior, sobre la base de nna seleccion puramente 
tecnica. 
A medida que el adolescente vaya percibiendo, aceptando y 
apropiandose de un verdadera ideal de vida, es deeir, de un 
ideal que sea una traducei6n del Sumo bien, ira surgiendo 
en el un estado de sosiego, de tranqnilidad intima, de sere
nidad interior que sera sinonimo de felicidad. L:J.s razones 
particulares de vivir, los sentidos parciales de las activida
des segmentadas del comportamiento general del hombre, ne' 
ccsitan SCI' nuc'eadas en un sentido supremo, en una razon 
total del vivi r. 
Vemos entonces que el adolescente tiene ante sl la forma
cion de su personalidad en forma de una tarea abierta. EI 
hombre nace persona y tiene que devenlr personalidad. Pc
1'0 el alumno-adolescente debera comprender que como ser 
humano que es esta esencialmente vinculado y que solo gra
cias a esas vinculaciones es como Ilegara a su perfecciona
miento. 
En efecto, POl' SU unidad espiritual y su interioridad, el hom' 
bre es un ser en re;acion. Este caracter se ordena en tres di
recciones: en una direcci6n de descenso, al relacionarse con 
el cosmos para humanizarlo; en una direcci6n horizontal, 
para relacionarse con los demas hombres para reconocerios 
como tales y SCI', a la vez, reconocidos por ello; en una di
reccion de ascenso, al relacionarse con Dios y encontrar en 
EI su propio fundamento y el de todo 10 que existe. 
EI cicio superior del Nivel Medio ofrece al adolescente un 
valioso marco referencial gel cual nutrlrse para responder 
a esta gran vocad6n de hombre. Las disciplinas que confor
man esta area, contribuiran de una manera prMlegiuda a su 
formaci6n integral, permitiendole un mejor conocimiento de 
su propio SCI', el ser de los demas, del ambito natural en que 
'live y del destino trascendente que Ie cabe como persona, 
al mostrarle los va10res que el adolescente debera asumir. 
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La disciplina filosOfica lograra en el alumno la fonnacion de 
una recta estructura mental como requisito previo para abor
dar con vigor el conocimiento objetivo y sistematico. Asu
mir la escala de valores que conforma el Fin de la educa
cion argentina (Cft. la V Asamblea Ordinaria del Consejo 
Federal de Educaci6n) Ie permitira iniciarse en la reflexi6n 
filos6fica sabre los problemas del mundo conternporaneo, de 
modo que su compromiso con Dios, consigo mismo, su fami· 
lia, su sociedad y su patria sea definitivo. 

6.2. 	DeterminaciOn de lils suMreas y asignaturas que integraran 
e1 Area de FormaciOn General. 

Se proponen cuatro subareas y las siguientes asignaturas 
para cada una de elias: 

SUBAREAS 	 ASIGNATURAS 

FILOSOFICA 	 Filosofia 

L6gica 

Psicologia General 


ETICO-CIVICA 	 Etica Individual y Social 
Fonnaci6n Moral y Civica 
Historia 
Geografia 
(Se incluirlln nociones de economia 
political 

COMUNICACION 	 Lengua y Literatura 

Idioma Extranjero 

Estetica 

Educaci6n Fisica 


CIENTIFICA 	 Ciencias Fisico-Quimicas 
Ciencias Biol6gicas 
Ciencias Matematicas 
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6 3. Criterios para la selecci6n de Contenidos Mlnimos. 

Se hace nece;saria la fundamentaci6n de cada una de las 
subareas y asignaturas y la formulaci6n de objetivos gene
rales en cada caso. 

La selecci6n de los Contenidos Mirrlmos debera realizarse a 

partir de criterios psicopedag6gicos y epistemol6glcos. 


Los primero.'i ('stan implic\tos en los objetivos ya aprobados. 


Los criterios epistemologicos evidencianin: 


1) La estructura conc-eptual de las disciplinas. 


2) La mctodologla de investigacion. 


3) La vigencia de las propuestas. 


4) La funcionalidad de los contenidos. 


5) El conocimiento de las fuentes. 
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nESOLUCION NQ 11/80 C.F.C. Y E. 

S. S. de Jujuy, 12 de diciembre de 1980. 

VISTO: 

La Fundamentaci6n. Principios y Estructura Curricular eIa
borados pOl' la Comisi6n Permanentc que trata eI tema Forma
cion Docente, y 

CONSIDERANDO: 

Que ellos guardan coherencia con 01 Perfil y Objotivos de la 
Formac;6n Docente, aprobados porIa Recomendacion NQ 3 de la 
I AsamlJiea Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Edu
cacion, 

Que Ia elaboraci6n de los Lineamientos Curriculares requiere 
wmo paso previo la consideraci6n de estos documentos. 

Par ello: 

LA III ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE C'ULTURA Y EDUCACION 


RESUELVE: 


12 Aprobar Ia Fundamentacion, Principios y Estructura 
Curricular para e'aborar los Lineamientos CurricuIares de Ia For
maci6n Docente para el Nivel Primario, que figl.lran COmo Ane
,to I Y II respecti vamente. 

22 - Comuniql.lese. Cumplido, archivese. 

JUAN RAFAEL LLl!JRENA AMADEO 
Presidento 

HUMBERTO DATO SERGIO TRENCKl 
Secretario Secretario 
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ANEXO I 

FUNDAMENTAGION FILOSOFIGA 

La educaci6n necesita de una concepcion del hombre, previit 
a toda elaboracion te6rica y a toda realizac\on practica. 

Por e:Jo, debe partirse de una concepcion del hombre como 
persona, es decir: una naturaleza individual dotada de inteligencia 
y voluntad libre, abierta a la relacion objetiva, social y trascen
dente, capaz de explorar y cambiar el mundo que 10 rodea. 

En tal sentido, la educacion exige un esquema axiol6gico 
sllstentado en la aceptaci6n de los valores occidentales y cristianos. 

FUNDAMENTAGION PEDAGOGIGA 

La educacion es el proceso que permite que la persona alcance 
su maxima perfeceion posible de manera integral y permanente, en 
su significacion profunda como enriquecimiento y unificacion del 
ser y la vida humana. 

El principio enunciado reclarna que el centro de la accion 
educativa sea el snjeto, irrepetible y (mico, y que a su peculiar 
condici6n se adecuen la ayuda y orientacion del educador, las tee
nicas y recursos y todas las variables componentes del proceso. 

FUNDAMENTAGION PSIGOLOGIGA 

La formaci6n integral de la personalidad no se realiza sino 
en el marco del proceso de personalizaci6n, en un individuo que 
tiene rasgos propios, se siente comprometido por sus posibilidades 
personales y se ennoblece por el hecho de vivir y obrar como 
persona. 

Los fundamentos de la personalidad descansan en la estruc
tura y fundon del individuo; Sli flexibilidad y adaptabilidad a 
nuevas situaciones plantea el estudio de la conducta, el proceso 
de aprendizaje y el proceso de socializaci6n. 
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Segtin estos principios, la psicologia constituyc un instrumcn
to indispensable en la formaci on del dorente, porque Ie proporciona 
fundamentos para analizar el proceso madurativo normal, y su 
relacion con la dinamica del proceso de aprendizaje y orienta la 
hnp'ementacion de estrategias acordes con las neecsidadcs del 
e'lucando, 

FUNDAMENTAClON SOClO-CULTURAL 

La persona exige POl' su naturaleza, sel' miembro de una 
sociedad; estu Ie proporciona las condiciones de existenda y de 
desenvolvimiento que necesita, 

Asl, el proceso educativo Se da siempre en una determinada 
situacion social, la cual tienc elementos comunes a nivel Nadon 
y caracteristicas regionales propias y distintivas, Los elementos 
comunes, fundamentan los principios de unidad, integracion y 
homogeneizacion, manifestados en la identidad de valol'es, costum
bres y lenguaje; las caracteristicas regionales enriquecen el prin
cipio de nacionalidad atendiendo a las necesidades particulares 
de cada region y exigiendo adecuaciones y ajustes educativos, 

Todo ello requiere la formaci6n de un edueador con valores 
enraizados en la tradici6n patria, preocupado pOl' el bien comu.n 
de la Republica y capaz de asumir el compromiso de conducir ('I 
proeeso educativo para la realizacion del fin de la educacion 
argentina, 

PRINCIPlOS EMANADOS DE LA FUNDAMENTAClON 
ENUNCIADA 

PERSONALIZACION DE LA ENSEl1ANZA 

La concepcion del proceso educativo debe respetar los rasgos 
propios y posibilidadcs personales del educando, proporcionando 
situaciones formadoras que Ie permitan asumir responsablemente 
su singularidad para converger en la creatividad, la autonomia y 
la apertura, 

EDUCACION PERMANIilNTE 

Este principio adquiere especial significacion en el ambito de 
la educaci6n personalizada. Los requerimientos de nuestra socie
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dad requieren un docente de mentalidad abierta, capaz de readap
tarse y renovarse constantemente en 1a adquisicion de nuevas 
capacidades. 

Perfeccionamiento que supone no 8010 la actualizacion en los 
diversos campos del saber, sino tambien BU jerarquizaci6n en rela
ci6n con los valores asumidos. 

lNTERDISOlPLlNARIDAD DEL OONOOlld.lENTO 

EI currkulo para la formaei611 docentc debe atender al prin· 
c\pio que caracteriza la labor cientifica de nuestro tiempo: los 
sistemas de interrelaciones que flmaamcntan una amplia variedad 
de disciplinas y la convergeneia de esquemas conceptuales y me
tooos de investigacion que concluycn nccesariamente en una ma
yor cficiencia de los medios que el pensamicnto uti1iza para confi
gurar teoria e hipotesis explicativas de la realidad. 

En el aspecto particular de la formaci6n docente, se debe 
lograr que el maestro asuma una eosmovision, que Ie permita se
Icccionar 10 que es esencial dentro del amplio espeetro de los sabe· 
res, a fin de enriquecerse permanentemente y utilizar esa prepa
rael6n en la orientaci6n del alumno que recibe hoy el impacto de 
la cicncia y la tecnologia. 

Funtiamentos, teorias y tecnicas de la accion interdisciplina· 
ria, deben ser objeto de las actividades cducativas propuestas por 
el curriculo para la formaci6n docente. 

lDENTlDAD E lNTEGRAOlON NAOlONAL 

Constituye un principio de unitiad, de integracion, de homo. 
geneizacion. 

Se manificsta ell la identidad del lenguaje, en la cxprcsion de 
las costumbres, en el modo habitual de valorar, de vivir conforme 
con una misma jcrarquia de valores. 

La concepci6n educativa sustendada por el curricnlo, promo' 
vera en los alumnos, la conciencia y sentimiento de pertenencia 
a la comunidad politica, cultural y espiritual que la Nacion implica. 

Dentro de la vivencia de 10 nacional que el ambiente eduea
tivo debe promover, las realidRde~ particulares de cada area geo
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grMica e historico-cultural del pais, cobraran especial significa
cion para la tarea de investigacion intedisciplinaria y sustentaran 
el conocimiento y la interpretacion de las complejas estructuras 
que conforman la esencia de la nacionalidad argentina. 

La coherencia externa del sistema formador, su adecuacion a 
las necesidades y requerimientos de las diversas ZOnas del pais 
,"xigen una formaci6n de base amplia. abierta a la regionalizacion. 



ANEXO If 

I.. ESTRUCTURA CURRICUDAR 

1.1. 	CONCEPTUADIZACION: 01'ganizacion sistematica y 
correialiva de los elementos del curriculo que atiende 
a los principios cmmciados en la Fundamcntacion. 

1.2. 	ESTRUCTURA CURRICULAR POR AREAS: 

1.2.1. ConceptnaUzacwn: 
Se entiende POl' area, a la integracion de disciplinas 

afines organizadas e interrelacionadas alrededor de 

ejes conceptuales comunes. 

La organizaci6n del curriculum POI' areas atiende a: 

- La fundamentaci6n filos6fica, antropologica y 

cientifica de la educaci6n. 
La integracion progresiva de la formacion desde 
10 personal a 10 profesional. 
La organizaci6n de los contenidos afines de las 
disciplinas que las integran. 
La organizacion sobre un eje curricular comiJn de 
formaci6n general basi ca. 
La posibilidad de apertura a especializacianes do· 
centes y cantinuidad de \a carrera. 
La acreditaci6n del valor academico del eje cu· 
rricular comiJn, para la incorporaci6n a atras ea· 
rreras del nivel terciario. 
La coherencia y continuiclad con el nivel media, 

- J<~I equilibria en la instrucci6n horaria interdisci' 
plinaria e interiirea, 

1. 2.2. F01·mll.laci6n de las Areas: 

En esta etapa preliminar el enunciado de areas no 
supone una organizaei6n secuencial de disciplinas. 

59 



1.2,2.1. Area 00 Fun<iamentaci6n. TeOrica.: 
Incuira tematica de: 

- Filosofia y Filosorm de Ja Educaci6n. 

- Antropologia Filos6fica. 

- Etica y Deontologia. 


Historia de Ja Cultura y de la Educaci6n. 
- Teoria de Ja Educaci6n. 
- PsicoJogia, Psicologia Evolutiva y Psicologia Edu

cacionaJ. 
- Sociologia y Sociologia de la Educaci6n, 

1.2.2.2. Area Tecnico-ProJe;;ional: 
Incluye tematica de: 

- Politicas, Organizaci6n y Administraci6n Educa


clonal. 
- Evolucion del lenguaje y foniatria. 
- Planeamiento, Conducci6n y Evaluacion del Apren

di7.aje y sus didacticas especiales del CUITiculo de 
Ia Escuela Primaria. 

1. 2 . 2 . 2 . 1. Sub'area de Practica y Resiaencia: 
Inc!uye: 
Observaclon-Practica-Residencia. 

2. OBJETIVOS DE LAS AREAS 
2.1. Area 00 Fundarnentacwn Te6rica: 

Que el alumno: 
- Asuma integralmente la comprension de la educa

cion como una realidad personal, social y cultural. 
- Valore ]a importancia de resolver integraimente 

la problematica educativa sobre la base de los 
principios rectores que configuran la reaJidad del 
pais. 

- Desarrolle la capacidad del pensamiento reflexivo, 
el juicio critico y la actividad creadora 

- Se identifique con un sistema coherente de vcr
dades filos6ficas y pedH.g6gicas que fundamenten 
su quehacer profesional de acuerdo con el fin y 
obietivos de la educacion argentina. 
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2.2. AREA TECNICO-PROFESIONAL 

Que el alumno: 

- Desarrolle su funcion profcsional en forma res
pcnsable y activa para el cumplimiento de sus de
beres y el ejercicio de sus obligaciones. 
Logre actitudes orientadas hacia una permanentI'! 
actualizaci6n y perfeccionamiento. 

- Se capacitc para conducir COn criterio cientifico el 
proceso cnseiianza-aprendizaje. 

- Valore la impcrtancia de la apJicaci6n de los prin
cipios de una teoria integral del aprendizaje en la 
resolucion de los problemas concretos del proceso 
educativo. 

- A!cance el dominio de los fundamentos y recursos 
tecnicos de la Politica y Administraci6n Educa
donal. 

- ApJique metodos y tecnicas para planificar, con· 
ducir y evaluar el proceso de ensefianza-aprendi
zaje y colabore con eficiencia en tareas de inves
tigaci6n educativa y planificaci6n institucionaL 
Asuma una actitud orientadora frente a la reali
dad individual de sus educandos. 

- Conozca los principios epistemol6gicos y los con
tenidos de las discipJinas que integran el curricula 
de la Escuela Primaria. 

- Realice un enfoque interdisciplinario de las diver
sas formaciones y apJique sus resultados. 

2.2.1. SUB-AREA DE PRACTICA Y RESIDENCIA 

Que el alumno: 
- Integre en la conducci6n del proceso ensefianza

aprendizaje, los objetivos logrados a traves de la 
forrnacion personal y profcsional. 

- Adecue su preparacion profesional a las caracte
risticas de la realidad educativa en la que se de
sempefie. 
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Evidende condl)d,o.s que permitfln su evaluaci6n 

como docente. 

Tome conciencia de sus rcsponsabilidades en el 

ejercicio de Ju doccncia. 




RESOLUCION NQ 12 C.F.C. y E. 

San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 1980 

VISTO: 

EI despacho de la Comision Permanente de Investigaci6n y 
D0SaITollo Cultural Educativo de este Consejo Federal sobre "De
terminacion de objetivos Kacionales para U'la politica cultural", 
los aportes y reordenamiento cfectuados poria Comision designa
da al efecto POl' el Comite Ejecutivo; y 

COKSIDERANDO: 

Que la Constituci6n Nacional establece principlos que haccn 
a una politica cultural del Estado Argentino; 

Que concordante y normativamente los Documentos basicos 
y Bases Politicas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reor
ganizacion N acional reafirman dichos principios constitucionales; 

Que el Acta del 24 de Marzo de 1976, determina la "confor
macion de un sistema educativo acorde con las necesidades del 
pais, que sirva efectivamente a los objetivos de la Nadon y con
solide los valore" y aspiracioncs culturalcs del ser argentino"; 

Que en las Bases Pollticas del 19 de Diciembre de 1979, las 
Fuerzas Armadas fijan que "sera preciso simulUmeamente, im
pulsar un nuevo cicIo de desarrollo integral, politico, social y ceo
nomico, sustentado en los dos pilares inconmovibles de nuestra 
nacionalidad: la concepcion cristiana de la vida y las tradiciones 
de nuestra cultura ... " 

Que la Nadon, los Estados Provinciales y demf's jurisdiccio
nes han atendido, con acciones concretas, al espiritu y las normas 
que hacen a Ja po'itica cultural del Estado argentino; 
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Que al ano de su intcgracion, en observancia de 10 dispuesto 
por la I Asamblea Ordinaria, reunida en EsqueJ en 1979, el Con
sejo Federal de Cultura y Educacion, considera conveniente expli
citar objetivos nacionales para una politica cultural; 

Por ello: 

LA III ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RESUELVE: 


1\1 Aprobar los "Objetivos nacionales de la politica cultural" 
que, como anexo, forman parte integrante de la presente Reso
lucion. 

22 - Recomendar a las distintas jurisdicc10nes la realizaci6n 
ele acciones para lograr IR concreci6n de tales objetivos en una la
bor concertada. 

32 - Comuniquese. Cumplido, archives!? 

JUAN RAFAEL I,LERENA AMADEO 
Presidentc 

HUMBERTO DATO SERGIO TRENCHI 
Secretar1a Secretario 
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OBJETIVOS DE LA POLITIC A CULTURAL NACIONAL 

OBJETIVOS 

1Q - Aprobar los "Objetivos nacionales de la politica cultural" 
humana. 

2. 	Consolidar la primacia de la cultura en la concepcion y reali
zacion del desarrollo armonico e integral de la sociedad argen
tina 

3. 	Fortalecer el estUo de vida occidental y cristiano, los valores 
et.icos, las tradiciones y el acervo historico de nuestro pueblo. 

4. 	Contribuir a traves de Ia cu:tura a la integracion armonica de 
la comunidad argentina, sobre la base de los valores que confi
guran nuestra identidad nacional, en el marco del federalismo 
y de la regionalizacion cultural. 

5. 	Afirmar el principio de subsidiariedad del Estado en el area 
cultural en base a la re:acion entre cultura, libertad y bien 
comun. 

6. 	 Afianzar la promocion de la investigacion, la creacion, eonser
Yadon, acrecentamiento y difusion de los bienes culturales y 
estimular la participacion de todos los miembros de la comu
nidad. 

7. 	Asegurar el uso de los medios de comunicacion social en el 
proceso de formacion e informacion cultural de la comunidad. 

8. 	Fortalecer el desarrollo cultural de las zonas y areas de fron
tera. 

9. 	Afirmar la presencia de la cultura argentina en el ambito 
internacionai. 
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RESOLUCTON C.F.C. y E. N2 13 

San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 1980 

VISTO: 

la nomina de temas a estudiar durante el ano 1981. 

LA III ASAMBLEA ORDINARIA 
DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

12 - Aprobar los temas de Cultura que figuran en el Anexo I 
y los de Educacion del Anexo II. 

22 - Dejase sin cfecto los seleccionados en reuniones ante· 
rlOres. 

32 - Facultase al Comite Ejecutivo a estableeer las priorida
des de acuerdo con las propuestas que presenten los Delegados 
Regionales en su proxima reunion. 

42 - Comuniquese, cumpJido, archivese. 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 
Presidentc 

HUMBERTO DATO ~ERGIO TRENCH! 
Secretarto SeCl'etant, 
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ANEXO 1 

TEMAS DE CULTURA -1981

1. 	MetodoJogia biisica para efectuar un relevamiento cultural. 

2. 	Capacitacion y Perfeccionamiento de funcionarios y personal 
del area de cultura: Pautas generales y criterios de organi. 
zaci6n. 

3. 	Pautas para un plan Cultural en Frontera. 

4. 	Criterios fundamentales para Un programa nacional de promo· 
cion y preservaci6n artesanaL 

5. 	Turismo Cultural: Criteria para la organizaci6n de un progra
rna nacionaL 
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ANEXO II 

COMISIONES PERlVlANENTES 
TKvlAS DE EDUCACION -1981-

Tet,UIB que conNniwn su ti'ata1ftiento: 

1) Contenidos Minimos del Ciclo Superior; 
- E:aboracion de los contenidos de las asignaturas comunes 

pertenecientes al area de formaci6n general. 

2) Escuelas en Frontera; 
- Pautas especificas para la elaboracion de programas con

certados de acciones referentes a todos los nive1es y moda
1idades. 

3J Formacion Docente: 
Lineamientos curriculares. Estructura conceptual POI' area 
curricular. Condiciones de admisi6n. Sistema de orienta
cion, evaluaci6n y promocion. 

- Pautas biisicas para 1a especializacion del docente del nivel 
primario. Coordinaci6n de la formacion docente tratada 
por las diferentes comisiones. 

4) Estadistica Educativa; 
- Evaluaci6n de los criterios adoptados para la implementa

ci6n del sistema de estadistica. 

5) Educacion Especial; 
- Pautas biisicas para la implementacion coordinada de ac

eiones en 10 referente a organizacion, curriculum y ('orma
ci6n docente. 

C'OMISIONES PERJVIANENTES 

OBJETIVOS DE GADA UNA DE LAS GOMISlONliJS: Pau
tas oricntadoras para la formulaci6n de objetivos y politicas a 
efectos de la coordinacion de acdones. 
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~ :, 
j 

F Temas proplt€"t08 para 81! tratamiento en 1981: 
r, 
~ .

' 
1. 	Planeamiento Educativo Concertado: 

! - Organizaci6n de oficinas de planeamiento. 

- Estadistica educativa: alumnos, recursos humanos y finan
.... cleros+ 


, - Racionalizaci6n de recursos fisicos: edificios y equipa
micnto. 
F.studios de organizaci6n administrativa y t:€cnica. 
Pautas para Ia claboraci6n de estudios coordinados de oter
ta y demanda de recursos humanos con tOOos los niveles y 
moda 'idades del sistema. 

-	 Educaci6n tecnica . 
• i -	 Educaci6n Parasisiematica. ;1 
:~ 

2. Legislaci6n: 
- Alcances, competencias y validez de tituios. 

Pautas para equivalencias de estudios. 
- Pautas para la adecuaci6n de la legislacion administrativa 

y tecnica. 

3. 	Ni\"el Pre-Primario: 

- Fin y objetivos del nivel. 

- Perfil del a:umno. 

- Pautas basicas curriculares. 

- Formaci6n docente. 


4. 	Curriculum: 
-	 La orientacion escolar en los niveles primario y medio. 

Criterios de evaluacion y promoci6n en fundon de perfiles 
deseables. 
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RESOLUClON C.F.C. y E NQ H 

San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 1980 

VISTO: 

La Ley N9 22.047 que crea el Consejo Federal de CUltura y 
F.ducacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que los actuales miembros del Comite Ejecutivo han cesado 
en sus mandatos 

Por ello: 

LA III ASAMBLEA ORDlNARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RESUELVE: 


1Q - Designar para constituir el Comite Ejecutivo del Con
sejo Federal de CUltura y Edueacion: Vicepresidencia, Region 
NEA (Pda. de Corricntcs); Secretaria, Region NOA (Pcia. de 
Tucuman); Vocales, Region CENTRO (Pcia. de Buenos Aires); 
Rngion CUYO (Pcia. de San Luis) y Region SUR (Pda. de Santa 
Cruz). 

2Q - Comuniquese. Cumplido, archivese. 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 

President. 


HUMBERTO DATO SERGIO TRENCffi 
Sooretario . Secretario 
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RESOLUCION C.F.C. y E. N2 15 

San Salvador de Jujuy, 12 de dlciembre de 1980 

VISTO: 

La propuesta de la Region NEA para la realizaci6n de la 
IV Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Edu' 
caci6n. 

LA III ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RESUELVE: 


lQ - Aceptar la propuesta de la Region NEA para que la 
IV Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educa
ci6n, en 1981, se realice en Corrientes (Provincia de Corrientes). 

22 - Autorizar al Comite Ejecutivo a fijar la fecha de esta 
Asamblea. 

32 - Notifiquese, cumplido, archivese, 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 
Presidents 

HUMB&RTO DATO S&RGIO TR&NCHI 
SecretartQ Secretario 
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RESOLUCION C.F.C. y E. NQ 16 

San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 1980 
VISTO: 

La propuesta formulada por la provincia de Cordoba sobre el 
horario de funcionamiento de los Institutos de Formacion Do

cente y los Departamentos de Aplicacion, y 


CONSIDERANDO: 


Que es conveniente que todo Instituto de Formacion Docente 
se integre con un Departamento de Aplicacion. 

Que el funcionamiento de ambos en un mismo turno facilita 
el contenido directo del alumno con la reaJidad de la escuela. 

Que la Practica y Residencia Docente debe llevarse a cabo 
no solo respecto de aqueJlas actividades que exigen el ejercicio 
de la docencia a modo de ensayo, sino tamblt§n de aquellas que 
hacen a la comprension integral de los aspectos te6ricos y prii<.'
tk'Os. 

Por ella: 

LA III ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RESUELVE: 


12 - Encomendar a la Comisi6n Permanente que estudia 
Formacion Docente que en oportunidad de continuar el desarrollo 
(ie,1 tema considere la forma de poder lograr la simultaneidad ho
raria de los Institutos de Iformaci6n Docente con los Departamcn
tos de ApJicaci6n. 

22 Comuniquese. Cumplido, archivesc. 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 
President. 

HUMEERTO DATO SERGIO TRENCHI 
SeCl'etArio Secretarlo 
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RESOLUCION C.F.C. Y E. N!! 17 

San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 1980 

VISTO: 

La inclusi6n en el temario de e8ta III Reunion Ordinaria del 
Consejo Federal de Cultura y Educacion, del contenido de la Ley 
Federal de Educaci6n, y 

CONSIDERANDO : 

Que entre los objetivos basieos del Proceso de Reorganizaci6n 
Nacional formulados el 24 de marzo de 1976, figura la "Conforma
cion de un sistema educativo acorde con las necesidades del pais, 
que sirve efectivamente a los objetivos de la Nadon y consolida 
los valores y aspiraciones culturales del set argentino". 

Que las bases politicas de las Fuerzas Armadas para el Pro
ceso de Reorganizacion N acional, al haeer refereneia dentro de las 
Rases Programaticas al area Cultural y Educativa, senalan que: 
"E! sistema educativo (Oficial y Privado). reservara para el Esta
do Nacional Ia legislaci6n basica ... ". 

Que en las Pautas para la acci6n de Gobierno 1981-1984 de 
las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganizacion Nacional, 
en el Area Cultural y Educacional, se habla expresamente de: 
"Completar la legislaci6n educativa basica para reordenar federal
mente el sistema fijando las competencias naeional y jurisdiccional 
y los criterios de administraci6n y conducci6n sobre Ia base de 
centralizacion normativa y descentralizaci6n ejecutiva". 

Que ]a misma Constitucion Nacional, en su art. 67, inc. 16, 
establece que sera compE'tencia del Gobierno N acional el dictado 
de "planes de instrucci6n general y universitaria". 

Que asimismo en su articulo 5 establece entre las obligaciones 
de las Provincias el asegurar la ensenanza primaria y que las Ba
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ses Programaticas antes mencionadas amplian la responsabilidad 
provincial al nivel medio, ;0 que hace mas necesario el dictado de 
una Ley Federal de Educaci6n que coordine la descentralizacion 
que se opera. 

Que en reiteradas oportunidades el Proceso de Reorganizaci6n 
Nacional ha seiialado su vo!untad de dar cumplimiento a dicho 
mandato constitucional, como instrumento apto para lograr los 
objetivos y bases del Proceso. 

Que este Consejo Federal, como organismo de asesoramiento 
en las temas culturales y educativos, considcra convcnicnte clabo· 
rar lineamientos fundamcntales sobre los que entiende se debe 
basar el trabajo a desarrollal'. 
Por ello: 

LA ill ASAMBLEA ORDINARIA 
DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 
lQ Ratificar la Resoluci6n de San Miguel de Tucuman NQ 2, 

de fecha 16 de setiembre de 1976, la que debe SCI' considerada 
como marco de referencia en los trabajos de elaboracl6n de la Ley 
Federal de Educaci6n. 

2Q - ElevaI' al Pode!' Ejecutivo Nacional, como nueva contri
buci6n de esta Asamblea para la redaccion de la Ley Federal de 
Educaci6n, Jas siguientes formulaciones sobre el objetivo de la ley, 
BU ambito de apJicacion, la finalidad del sistema educativo argen
tino, sus principios rectores, el derecho y deber de educarse, y los 
efectos esperados y contemplados en la ley: 

2.1. Objetivo de 1a ley: 

Desarrollar en el marco de nuestra realidad social contempo. 
ranea, los principios fundamentales que en materia educativa 
constan 0 se derivan de la ley natural y de la Constitucion 
Nacional. 

:2.2. Ambito de a:plicaci6n: 

Establecera los principios fundamentsles de la educaci6n y 
regira la organizaci6n y Cuncionamiento del sistema educa
tivo argentino. En consccuencia: 
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2.2.1. 	Sera federal y, por 10 tanto, regirii en jurisdicci6n 
nacional, provincial, municipal y conforme a la nor
mativa del articulo 104 de la Constitucion Nacional. 

2.2.2. 	Sera general y, por :0 tanto, regira sobre la educa
cion del sector publico-estatal y publico-privado en 
cualquiera de las jurisdicciones. 

2.2.3. 	Sera orgfmica y, por 10 tanto, determinara explicita
mente los fines de la educaci6n y del sistema educa
tivo argentino en cada uno de sus niveles. 

2.3. 	Finalidad del sistema educativ~ argentino: 
Siendo el fin de la educacion la forrnaci6n integral, armonica 
y permanente de cada hombre, en fundon de sus fines esen
ciales, la propia vocaci6n y el bien comun, el sistema educa
tivo argentino debera asegurar a todos los habitantes de la 
N acion una educacion acorde con tal fin, a traves del cultivo 
de virtudes, integriindola con los valores de la moral cristia
na, de la tradici6n nacional y de la dignidad del ser argentino. 

:? .4 . 	 Principi08 rectores: 

La Ley Federal de Educacion contemplarii: 
2 .4.1. Que la educaci6n es un proceso dlrigido a los fines 

que hacen a la perfeccion de la persona. Por ello el 
proceso educativo es una tarea moral respetuosa del 
omen natural de la persona hacia su plenitud y, en 
consecuencia, no puede dejarse librado a cualquier 
orientacion, ni a improvisacl6n. 

2.4.2. 	Una concepci6n espiritualista del hombre, que es per
sona, sujeto de derechos y deberes inviolables, que 
tiene un destino trascendente, y que, como tal, es 
protagonista esenclalmente libre de la historia y d(} 
los cambios sociales. 

2.4.3. 	Que las diversas forrnas de organizaci6n social, des
de la familia hasta la comunidad nacional e interna
clonal, tienen a la persona como miembro tanto na
tural como eSGncial. 
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2.4.4. 	El reconocimicnto de la familia como agente natural 
y primario de la educacion. La determinacion de la 
funcion subsidiaria del Estado sin perjuicio de su 
fund6n primordial en orden al cumplimiento de su 
finalidad: el bien comtin. El reconocimiento de la 
funci6n educativa de la Iglesia Catolica, garantizan
do la libertad religiosa de las personas y de las de
mas comunidades reJigiosas legalmente eSlablecidas, 
conforme a las normas constitucionales. 

2.4.5. 	Que la nacionalidad significa un compromiso activo 
de defensa del patrimonio espiritual y material de la 
Naci6n, sin desmedro de su inclusi6n en una concep
cion universal de la convivencia humana. 

Derecho y deber de educarse: 

Toda persona tiene el derecho inalienable a la educaci6n y 

correlativamente el deber de educarse. 

Tal derecho implica: 


2.5.1. 	Igualdad de oportunidades educativas adecuadas y 
ordenadas a los fines esenciales de la dignidad de la 
persona humana, cualesquiera sean sus circunstan
cias personales, sociales, economicas y geogrffiicas. 

2.5.2. 	Optar por los establecimientOs educativos que mejor 
respondan a sus preferencias, aprovechando las de
mas oportunidades educativas. 

2.5.3. 	Recibir una adecuada formaci6n moral y civica, com
plementandola can la orientaci6n religiosa que Ie dic
te su recta conciencia. 
Tal deber implica: 

2.5.4. 	Cumplir can la escolaridad obligatoria. 

2.5.5. 	Asumir el proceso educativo conforme a la propia 
vocaci6n y al bien comtln, en el marco de la legisla
cion vigente. 

j 
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6. Efectos espem40s y a contemplars6 en la ley: 

2.6.1. 	Unidad e integmci6n del sistema. EI dictado de In 
ley permitirn adecuadas y coherentes relaciones en
tre la Nadon y las distlntas jurisdicciones y entre 
estas y las personas e instituciones que cumplen un 
papel educativo, resp~tando el regimen federaL 

2.6.2. 	Flexibflidad. del sistema. El contar con la Ley Fede
ral, que sera general, evitara el excesivo reglamen
tarismo que ha conducido a la rigidez de un sistema 
burocratizado, facilitiindose asi la movilidad interna, 
sea de jurisdicci6n, establecimiento, sector, nivel, 
modaJidad, orientaci6n 0 carrera. 

2.6.3. 	Perteccionamiento del sistema y su adaptaciOna los 
cambios socio-cUltllrales. La Ley Federal, al cobijar 
los principlos y bases fundamentales de nuestra edu
cacion, del orden moral, pedag6gico y socio-cultural, 
permitirii las adaptaciones, renovaciones 0 experien
eias dentro de esc marco esencial y permanente, de 
forma tal que facilite el perfeccionamiento del siste
ma, evitando 10 prec3rio y meramente novedoso. 

2.6.4. 	Eticacio. del gobie1'l!o y eficiencio. del sistema. 

La sancion de la Ley Federal eximirii a los organos 
de gobierno de la tarea reglamentarista que hoy de
ben asumir, y que va en detrimento de una autentica 
labor de conduccion. Se favorecera asi el eficiente 
funcionamiento del sistema. 

3!! ~ ELEVAR al Poder Ejeeutivo Nacional, a traves de la 
Prcsidencia, copia de la presente Resoluci6n y de la mencionad3 
en el punto 12. Cumplido, archivese en la Secretaria del Consejo 
Federal de Cultura y Educaci6n. 

83 



RECOME:'<DACION NQ 8. C.F.C. y E. 

San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 1980 

VISTO: 

EI proyecto de Calendario Escolar Unico elaborado para el pe
riodo leetivo 1981, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente adoptar normas comunes y uniformes para 
las actividades escolares sin perjuicio de las adecuaciones que cada 
jurisdicci6n estime necesario. 
Por ella: 

LA III ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 


1Q - Que toOOs las iurisdicciones adopten las normas y espe
eificaciones contenidas en el Calendario Escolar para el ano 1981 
que figuran como anexo de la presente Reeomendaci6n, sin per
juicio de las adecuaciones que a cada una convenga. 

22 - Comuruquese. Cumplido, archivese. 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 
Presidente 

HUMBERTO DATO SERGIO TRENCH! 
Secretario Secretario 
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ANEXO DE LA RECOMEl\'DACION NQ 9. C.F.C. y E. 

Calendario Escolar Unlco. Alio 1981. 

Publicado por el Centro N adonal de Documentacion e Infor
macion Educativa. 

Argentina. Ministerio de Cultura y Educaci6n. Centro N acio
nal de Documentacion e Informacion Educativa. 

Calendario Escolar Unico, distribud6n de la actividad esco
Jar. Alio 1981. Buenos Aires, 1981. 

100 pag. 20 cm. (Serie Normativa, XXX). 
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RECOMENDACION Nil 9. C.F.C. Y E. 

San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 1980. 

VISTO: 

Los documentos elaborados poria Comisi6n Permanente que 
trata el tema "Estadistica Educativa", y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario el establecimiento de normas que faciliten 
If'. descentralizaci6n operativa en el intercambio de informacion 
estadistica entre depcndencia y jurisdicciones, 

LA III ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 


III - Aprobar el Registro Maestro de Esiablecimientos de Ni
vel Terciario nO administrativo por la Universidad, que figura co
mo anexo I, y claborar el mismo POl' primera vez con fecha 31 
de marzo de 1981 con actualizaci6n posterior 2 veces al alio, una 
al 31 de octubre y otra al 31 de marzo. 

2Q - Aprobar la determinacion de atributos y variables, co. 
mo asi tambien los tabulados basicos para los Servicios de Edu
cadon Especial, Educaci6n Parasistematica y Nivel Terciario no 
administrado poria Universidad y sus correspondientes fechas de 
cumplimentacion que figuran como anexos II, III, IV, V, VI, VII 

Y VIII. 
3Q - Elaborar el Registro Maestro del Nivel Terciario no ad

mmistrado poria Universidad y los TabuJados Minimos para Jos 
Servicios de Educacion de Adultos, Educacion Especial, Educaci6n 
ParasistEmatica y Nivei Terciariv no administrado poria Unlver
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sidad, a partir de 1981, a trav~s de los organismos de cada juris. 
diccion, responsables de la confeccion de las Estadisticas de la 
EducaciOn. 

42 - Comuniquese; cumplido, archivese. 

JUAN RAFAEL LLElRElNA AMADEO 
Prasidente 

HUMBERTO DATO SERGIO TRENCH! 
Secretarlo SeeretariQ 
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ESTADISTICA EDUCATIVA 


ANEXO L Registro maestro de estableeimientos para el nivci 
terciario no administrado por la Universidad. 

ANEXO II. D('terminaeion de atributos y variables para edu
cadon especial. 

ANEXO III. Tabulados basieos para educaci6n especial. 

ANEXO IV. Determinacion de atributos y 
servicios parasistematieos. 

variables para los 

ANEXO V. Tabulados basicos para edueacion parasistematiea. 

ANEXO VI. Determinacion de atributos y variables para la 
descripci6n. clasificaci6n y medicion en el nive! 
terciario no administrado par la Universidad. 

ANEXO VII. Plan minima de tabulaciones para nivel terciario 
no administrado por la Universidad. 

ANEXO VIII. 	 Glosario para el nivel terciario no administrado 
por la Universidad. 

La documentacion definitiva correspondiente a los anexos 
mencionados en la Recomendaci6n N2 9/80 C.F.C.E. sera editada 
oportunamente en un fullco volumen que constituira el Manual 
Metodol6gico de las Estadisticas en Educacion. 
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RECOMENDACION C.F.C. y E. Ng 10 

San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 1980 

VISTO: 

E! despacho elaborado por la Comision Permanente que tralAl 
e: tema "Adopcion de una politica en materia de Educacion Espe
cialH y, 

CONSIDERANDO: 

Que es neeesario claborar Pautas orientadoras para deter
mmar: areas de aprendizaje para cada clase y subdase; objetlvo~ 
y seleccion de contenldos de cada area y crlterios de evaluacion. 

Por ello: 

LA ill ASAMBLEA.ORDL'\1ARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA; 


12 - Aprobar las Pautas orientadoras referidas a areas de 
aprendlzaje para cada clase y subclase; objetivos y seleccion de 
contenidos de cada area y criterios de evaluacion, que figuran 
como anexo. 

2Q - Comuniquese. Cumplido, archivese. 

JUAN RAFAEL LLERENA. AMADEO 
Presidents 

HUMBERTO DA.TO SERGIO TRENCHI 
Secretarl0 Secretarl0 
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PAL'TAS ORIENTADORAS REFERIDAS A: 


1. Areas de arprendizaje de cada clase y m;;b-clase: 

EI curriculum debe preyer sltuaciones de aprendizaje que fa
vorezcan el desarrollo integral del alumna discapacitado. 

La organizaci6n de contenidos en areas ofrece las ventajns 
de un aprendizaje mas funcional al permitir la integracion, par
tlendo de principlos comunes de los grandes campOS de conoel· 
nliento. 

Al formular pautas para la determinacion de las areas de 
aprendizaje, se estima deben ser comunes para las distintas clases 
y subclases, recomenditndose dar mayor enfasis al logro de con· 
ductas que atiendan a la especialidad de cada discapacidad. 

Consecuentemente se tendra en cuenta: 

-	 Objetivos finales de cada clase y sub-dase. 

-	 La naturaleza de los objetos de las distintas disciplinas a 
agrupar. 

-	 Organizaci6n logica de las disciplinas. 

-	 Abordamiento metodol6gico. 
Caracteristicas de crecimiento, maduracion y desarrollo 
del educando de acuerdo a las etapas evolutivas. 

II. 	 Objetioos y selecci6n de conteni!Ws de ooda area: 

Para el desarrollo de este tema se tendra en cuenta con res
pecto a objetivos: 

-	 Estructura curricular aprobada en la primera Asamblea 
Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n 
(Esquel, noviembre de 1979). 
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Objetivos finales desglosados por dclos y ctapas en forma 
continua y graduada hasta el inicio del proeeso, para 10 
que debera considerar: 

* Nivel madurativo. 
* Motivaciones ba.sicus. 
* Necesidades. 
* Intereses. 
* Caracteristicas psicologicas de las clases y sub-clases. 
* Discapacidades y capacidades remanentes. 


Para la selecci6n de contenidos se consideraran: 


1. 	Objetivos generales y espccificos, coherentes, artic:ulados y se

euenciados de elase, sub-clase, nivel, cicio y area. 

2. 	Determinaci6n de conocimicntos necesarios; 

2.1. 	 Conceptos basicos, aspectos significativos de cada dis
ciplina, segim exigencias planteadas POI' las diferentes 
discapacidades. 

2.2. 	 Nivel global dc formacion minimo previsto, a los cfec

tos de la articu lacion, par Ja escuela primaria comUn. 
3. 	Aspectos formativos: 

Dentro del marm de posibilidades que determina cada discapa
cidad los aspectos formativos cubriran las areas personal-so
cial, cognitiva y ocupacional con especial enfasis en la adqui
sidon de valores espirtuales propios de la familia argentina. 
En consecuencia se procurara: 

3.1. 	 Desarrollar I as capacidades personales. 
3.2. 	 Lograr un grado de soeializaci6n que permita integra

cion arm6nica. 

3.3. 	 Posibilitar la proyeccion original y creadora. 

3.4. 	 J<'oItalecer la voluntad como condici6n basica para la 
adquisicion de habitos, destreza, actitudes, habilidades, 
etc. 

3.5. 	 Posibilitar la capacitacion ocupacional. 

3.6. 	 Atender a las caracteristicas y situaciones coyuntura
les, regionales, zonales y locales. 
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4. 	 Determinacion de la secuencia (vertical y horizontal) para 10 
que se tendrii. en cuenta: 

4.1. 	 Organizacion logica de los contenidos u otro modelo 
organizativo elegido. 

4.2. 	 Organizacion pSicologica de los contenidos en fun·· 
cion de: 

* Nivel evolutivo. 
* Motivacion biisica. 
* N ecesidades. 
* Intereses. 
* Discapacidades y capacidades remanentes. 

TIr. Crit~rios de iJVa!'uaci6n: 

l. 	Definicion del propOsito de evaluacion y aspectos a evaluar: 

1.1. 	 Evaluacion del proces) de ensenanza"aprendizaje. 

1.1. 1. 	Evaluacion diagnostico: ubicacion-correccion. 

1.1.2. 	Evaluaci6n formativa, sistematica al largo del proceso. 
Tmplementaci6n de recursos para obtencion gradua y 
permanente de informacion que permita retroalimen
tal' y mejorar el proceso, ensenanza, aprendizaje. 
a) Dcteccion de dificultades en el logro de los apren

dizajes. 
b} Investigacion de causas. 
c} Selecci6n de estrategias para rcajuste del proceso. 

1.1. 3. 	I.lumativa: 

Definicion del nivel de eficiencia alcanzado POl' les 
alumnos, en relaci6n con los objetivos propuestos. 
a) Periodicidad establecida por los segmentos curricu

lares. 

b) Criterios de promocion: 


b.1. 	alcanzar un minimo de los objetivos pro" 
puestos; 

b.2. 	concurril' a la escueJa un tiempo estimado 
como minimo; 
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b. 3. superar los conocimientos minimos que est,
me comob1isico; 

b.4. demostrar e1 progreso individual; 
b. 5. reunir caracteristicas de madurez q'Je se esti

men imprescindibles. 

1. 2. 	 Evaluaci6n del curriculo. 

1.3. 	 Evaluacion del docente. 

1.4. 	 Evaluaci6n de las condiciones de la escue1a (recursos 
humanos, recursos t.ecnicos, infraestructura edilicia y 
equipamiento) . 

;]. 	 Determinacion del marco de referencia para la emision de 
juicios: 
2.1. 	 Progreso: personal e institucional. 
2.2. 	 Norma: grupo. 
2.3. 	 Objetivos finales pre-fijados. 
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RECOMEl';J)ACION C.F.C. Y E. NQ 11/10 

San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 1980 

VISTO: 

La Resoluci6n NQ 4 de la II Asamblea Ordinaria del Consejo 
Federal de Cultura y Educaci6n del 24 de abril de 1980 y los 
despachos producidos por la Comisi6n de Coordinaci6n de Accio
nes que trata el tema Escuelas en Frontera; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario desarrollar aceiones que hagan al cumpli
miento de la responsabilidad seetorial para el desarrollo de las 
comunidades en frontera y el resguardo de la Soberania. 

Que es imprescindible que se revisen los conceptos de escuelas 
ell frontera desde el punto de vista educativo y sus objetivos, para 
de esa manera mantener actua1izada Ia calificaci6n de los esta
I"lecimientos involucrados. 

Que del diagn6stico socioecon6mico y cultural de la realidad 
escolar surge que es fundamental introducir adeeuaciones curricu
lares sobre Ia base de los contenidos millimos de nivel primario, 
aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educaci6n y brin
dar capacitacion espeeifica a los docentes que se desempefian en 
estas escuelas. 
POl' ello, 

LA III ASAMBLEA ORDINARL<\ 

DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RECOMIENDA: 


1Q - Aprobar los conceptos de Educaci6n en Frontera yEs· 
cuelas en Frontera que figuran como Anexo 1. 
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22 Aprobar Jos Objctivos de la Educaci6n en Frontera y 
de Jas ESClleJas en Frontera que figuran como Anexo II. 

32 -. Manten"r actualizados Jos lineamientos currieulares 
l'i:ra Escuelas en Frontera, de acuerdo can los objetivos fijados 
en esta recomendac:i6n y conforme a las necesidades que se deter
minan en cada jurisdiccion. 

42 - Encarar Jas acciones correspondientes para impartir 
cursos de capacitaci6n al personal que tendril. a su cargo la apJi· 
caci6n y Jogro de los objetivos fijados en esta recomendaci6n. 

52 - Promover, dentro de las posibiJidades y conveniencias 
que cada jurisdiccion determine, las acdones correspondientes 
para jerarquiza r al personal que se desempefie en las EscueJas ('n 
Frontera. 

62 - Comuniquese. Cumplido, archivese. 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 
Presidente 

SERGIO TRENCm:HUMBER'rO DATO 
SecretarioSecretario 
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]. 	Objetiv08 de la Educacian en Frontera y Esclleli:m en Fronte1'(j' 

1.1. 	Objetivos particulares de la Educacion en Frontera. 

k Se entiende POI' Educacion en Frontera toda acci6n 
intencional y concertada que se realice en forma siste
matica, parasistemiitica 0 asistenllitica principalmente 
en la "franja adyacente" a nuestros limites internacio
naies,- que tienda al logro de los objetivos determinados 
en el anexo II. 

1.2. 	Concepto de Escuelas en Frontera, 

• 	Se consideran Escuelas en Frontera, desde el punto de 
vista educativ~, los establecimientos de todas las juris
dicciones y niveles ubicados principalmente en la fran
ja adyacente a nuestros limites internacionales que 
desarrollen una accion intencional y cOl1certada en for
ma sistematica 0 parasistemittica, en los que sea nece' 
sarin cumplir los obietivos determinados en el anexo II, 

1. 	Conceptos de Educacwn en Frontera y de Escuelas en Fran' 
tera: 

1.1. 	Concepto de Educacion en Frontera. 

1. 	Intensificar el fortalecimiento de los valores del SCI' 

Nacional y la conciencia de responsabilidad en Ia 
preservadon de los bienes cUlturales. 

2. 	Intensificar, a traves de la aceion educadora, ideales 
que estimuyen la adhesion a los principios que fun' 
damentan la nacionalidad y la afirmaeion del senti
miento de pertenencia a la sociedad argentina. 

3. 	Enfatizar la integraci6n de la Zona de Frontera con 
el resto de Ia Nadon, cuidando que los vinculos entre 
su poblaci6n y la de los palses limitrofes, sea confor
me a la politica internacional y a los intereses de la 
Republica. 
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4. 	Intensificar la capacitacion profesional tecnica, agro
pecuaria, artesanal y del adulto de acuerdo con las 
necesidades del desarrollo de cada zona. 

5. 	Promover una conciencia de participacion activa del 
pais en la educacion en frontera. 

1.2. 	Objetivos particulares de escuelas en frontera. 

Los establecimientos educativos en frontera deben cum
plir ademas de los objetivos comunes del mismo nivel, 
modalidad y especialidad, los siguientes objetivos: 

1 Integrar al educando al modo de vida argentino, for
taleeiendo los principios nacionales y la conciencia ca
bal de responsabilidad en la custodia del patrimonio 
patrio, para asegurar la subsistencia de aquellos va
lores culturales que enriquezcan al ser nacional. 

2. 	Promover actitudes que favorezcan: 
a) La asimilacion de las formas de vida propias de 

la cultura argentina. 

b) 	 El arraigo en el medio y el compromiso con el 
desarrollo y bienestar de la comunidad local como 
parte integrante de la regional y nacional. 
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Anexo V 




ANEXO V-a 

DISCURSO DEL SECRETARIO DE ESTADO 

DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA 

DE ENTRE RIOS, ESCRIBANO HUMBERTO DATO 


"Ya hacia el final de esta III Asamblea General Ordinaria del 
Consejo Federal de Cultura y Educacion, los colegas de las provin
cias, me han distinguido con esta designaci6n para que los repre
sente y pueda exponer y expresar, en la medida de mis posibili
d'ldes, los sentimientos de gratitud. no s6lo poria labor tecnica 
desarroUada POI' el Consejo Federal, sino tambien poria cordia
lidad, la diligente atenclon, la calidez humana y las tradlcionales 
yirtudes del pueblo jujeno, representada en este acto pOl' el S.E. 
el senor Gobernador, senores ministros, colaboradores y autorida
des civiles, militares y de la Iglesia. 

"AI expresar sus palabras de bienvenida, el senor ministro de 
(iobierno, Justicia y Educacion, nos pidio que contemplaramos 
cste rincon de suelo argentino y nos trajo, ademas, al recueroo, a 
uno de los preclaros hombres que forjaron nuestra Nadon, el in
signe General Manuel Belgrano. 

"Nuestra estadla, de por si breve, no nos ha permitido cono
cer todos los valores que hacen de Jujuy una prlvllegiada provin
cia, que devuelve la paz y la alegria, que el hombre necesita, pero 
81 puedo asegurar, repitiendo algo que he leido «que el misterioso 
sllencio de sus montaftas y el inefable paisaje encantado que se 
presenta a los ojOS» hacen que esta visita sea inolvidable y mas 
inolvidable aun, por todas las atenciones reclbidas de autoridades 
y colaboradores, que ha hecho que nuestra estancia en Jujuy, tan 
placentera, lleve el sella de los recueroos permanentes y ella sea 
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Una demostraci6n tangible de 10 que puede la cordialidad entre los 
hombres y el amor como expresion de paz y fraternidad. 

"Y al traernos al recuerdo al General Belgrano. nos vuelve 
a iluminar can el hombre que es el ejemplo permanente de las 
gcneraciones argentinas y que sus excelsas virtudes son guias ine
ludibles de abnegaci6n y sacrificio en pas de la Patrla. Su vida, 
Ilena de piiginas de glorias en la historia patria y 51 hablamos de 
Belgrano y la educacion, hablamos del pasado, presente y futuro. 
El i1umino y senal6 el camino, indicando con su intuici6n, qUtl 
sOIa par media de la educaci6n los pueblos alcanzan su ansiada 
felicidad. 

"Y justificamos la emoci6n en las palabras del senor ministro 
cuando se referia a Belgrano y no es para menos, si recordamos 
que el ilustre creador de nuestra ensena patria design6 a Jujuy 
«Abanderada de la Patria» y anos mas tarde Ie obsequiaba In 
«Bandera de nuestra Iibertad civil». Y en este cHma tan propicio, 
que nos ha brindado Jujuy y su gente, los miembros del Consejo 
Federal de Cultura y Educacion hemos trabajado con el interes 
y la diligencia que un area de tanta trascendencia como la edu
citci6n exige. Todas las decisiones se han tomado con la respon
sabilidad que exige su tema y cuidando la trascendencia de las 
mismas, pensando siempre en mas y mejor educacion. Siempre 
hacia 10 positivo, no perfecto, pero si perfectible, pensando en los 
destinos superiores de la Nacion. Trabajamos con fe, POl' la Pa
tria y para la Patria. Pensamos en el futuro hombre argentino; 
en el hombre en eJ cual prevalezcan las fuenas morales; no s610 
sabiduria que ilumine su mente, sino inculcarle ademas una sOlida 
riqueza espiritual y moral, base de las virtudes publicas y priva
das, donde el egoismo materialista, que cierra los corazones y nie
ga el alma, ateo y disociador, no tenga cabida en el ser argentino 
que pastula el Consejo Federal de Cultura y Educaci6n. 

"No trabajamos para los excepticos, que no ven y no creen, 
pero sl siempre estan al acecho para destruir. Trabajamos con
fiando en Dios y seguros que nos ha de iluminar en esta tarca tan 
ardua y dificil, pero noble, a la cual dedicamos nuestro amor y 
vocaci6n. 
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"Deseo reiterar en nombre de los senores ministros y secre
tarios de Cultura y Educacion, integrantes de este Consejo Fede
ral, nuestro mas profundo y sincero agradecimiento a las autor,
dades de esta qucrida provincia de Jujuy; a todo el cuerpo tecnico 
que nos ha acorn pan ado y allanado cuantas necesidades se nos han 
pl'esentado; a todos los que en una u otra forma han colaborado, 
y al pueblo todo de Jujuy par las multiples y finas atenciones qUi! 
hemos recibido y han brindado tambien a nuestras senoras espo
sas, Gracias POl' esta calidez humana jujena, que la caracteriza, 
que recorda rem as can cariilo y afeeto y Hn sincero deseo de feli
cidad para las proximas fiestas, que con undon cristiana pensamos 
celebrar, " 
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ANEXO V-b 

DISCURSO DEL S~OR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DE JUJUY, GENERAL DE BRIGADA (R.E.) 


FERNAt.,l)O VICENTE URDAPILLETA 


"No habiendo podido estar con ustedes al momento de inau
gurarse esta importante asamblea, para darles personalmente Ja 
bienvenida a esta tierra que los recibe con los brazos abiertos, 
tengo hoy la satisfacci6n de acompafiarles en el momento de la 
t3rea concluida y cuando sOlo queda paladear secreta mente la no
h'e satisfacci6n de Ja labor cumpJida. 

"Permitanme considerar un honor y motivo de orgullo para 
nasotros, Ja eircunstancia que esta trascendente reunion se reali· 
zara aqui, en nuestra provincia. 

"Siempre hemos creida que uno de los piJares en los que ha 
de asentarse la grandeza que huscamos, es precisamente la cultura 
y la educaci6n. Es ella, el soporte necesario e insustituible del 
pais que anhelamos y por el que todos estamos bregando. 

"EI continuo andar por mi provincia a 10 largo de estos cin('o 
anos; el permanente cambio de opiniones reaJizado diariamente, 
han reafirmado en m! esta convicci6n de la inutilidad de toda 
esfuerzo que no fuera acompanado por una agresiva labor edu
cativa. 

"EB que despues de miles de anos, Ia humanidad sigue con· 
vpncida de que nada puede hacerse sin el hombre, el hombre ()n 
su integridad, esc ser trascendente, esa materia viva de la edu
c.aci6n. 

"Ninguno de los objetivos del Proceso de Reorganizaci6n 
Nacional, que son los objetivos del pais, podra alcanzarse si en 
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II! familia y en las aulas no formamos al protagonista del futuro. 
"Creemos en una educaci6n integral, basada en los principios 

morales y cristianos, insertada en una escala de valores acorde 
con nuestrv. tradici6n hist6rica. 

"Queremos generaciones preparadas, pero mas que ello: ciu
dadanos; hombres inquictos; preoeupados POI" el futuro del pais; 
ansiosos por el destino de la Patria; participes activos en la cons
trucci6n de la Argentina del manana. 

"Es ardua la tarea; mucho dehe trabajarse para ello porque 
muchos son los obstaculos que dehemos veneer. Sabemos que la 
subversion, que no ha vacHado en medios para destruir los pilares 
basi cos de nuestra nacionalidad, ha desplegado todos sus esfuerzos 
para minar precisamente nuestras principales reservas, la niflez y 
la juventud. Sabia que no podia lograr sus arteros designios con 
un pueblo sano de espiritu. Las reservas morales del pais han res
pondido, pero han quedado hcridas que deberan restanarse en los 
sentimientos de amor y de patriotismo. 

"La educaci6n debe reerear en nuestra juventud el senti
miento de la soli daridad, dar a todos las armas necesarias para 
que eada individuo este en condiciones de devolver a la sacledad 
~icmprc algo mas de 10 que de ella recibe. 

"Los que estamos de alguna manera en la problematica de In 
educaci6n, debemos poner permanentemente a prueba nuestra 
labor, preguntfuJdonos sl realmente estamos preparando a quienes 
han de ser los actores del futuro .•. , si estamos formando ham
bres capaces de afrontar la responsabilidad que el manana les tlene 
preparada; pem par sobre todo, si estamos formando hombres 
argentinas, en todo el magnifico sentido de las palabras, en cuyas 
manos ha de reposar nuestra grandeza. 

"No queremos simplemente tecnicos, profesionales, especia
l,sias ... ; mas que eso: queremos ciudadanos. 

"EI Gobiemo de Ia provincia de Jujuy ha sido eonsciente de 
estos postulados, y es por eso que hemos otorgado a la educacion 
un verdadero sitial en nuestra labor de gabierno. Junto a las areas 
de neto contenido social (como las de salud y viviendas, para que 
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el futuro hombre argentino crezca en condiciones dignas), Ie he
mOs dado a la educaci6n "J lugal' que en la sociedad se merece. 
1:',1:0 no es Una mem prioridad; hablar de prioridad en este caso 
p~'receria significar algo eventual, una urgencia de canicter con
tingente y momentanco. E&1:amos convencidos que pOl' e1 contrario, 
e1 orden preferencial de la educaci6n en 1'1 tarea de gobierno, ha 
de SCI' permant'nte y constante. La siembra no ha de concJuir nunCil 
para que nunca concluya la cosecha. No es esta tarea que jamas 
termine, como jamas se alcllnzan los valores supremos y son solo 
una permanente meta 12n pos de Ja cual la humanidad avanza 
siempre. 

"Como el buen padre de familia, tratemos de dar a nuestros 
hijos mas de 10 que tenemos. ]\;0 olvidemos que la existencia misma 
de nuestra nacionalidad, de todo 10 que nos han ensefiado a querer 
y a rcspetar, de nuestros mas caros valores, dentro de no mucho 
reposara en esas manos que hoy debemos gular. 

"Entiendo que POl' encima de toda euestion tecnica y meto
ool6gica, debemos trata!' de dar a nuestros nifios y j6venes 10 que 
una madre, con la inspiracion divina sabe ineulear en sus hijos: 
amor a Dios, arnOt a la Patria y amor al projimo.!' 
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ANEXO V-c 

DISCURSO DEL SENOR MINTSTRO 

DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION, 

DOCTOR JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO, 


EN EL ACTO DE CLAUSURA 

DE LA III ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO 


FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


"Senores Ministros: 

Me cabe hoy el honor de dar por concluida con estas palabras 
la 3ra. Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Edu
caeton, celebrada en esta ocasion en la bella y tradidonal Ciudad 
de San Salvador de Jujuy. 

EI arduo trabajo realizado y los frutos de esta reunion nos 
confirman una vez mas de la importancia de este alto organismo 
que conjuga en su seno el aporte meditado y diverso de cada una 
de las provincias y regiones de la Patria, al par que el comful 
anhelo ---que no es sentimiento vacio sino convicci6s firme y vo
luntad politica- de defender y prom over una misma concepcion 
y estilo de vida, aquel comun denomlnador que nos distingue 
como argentinos y como Nad6n soberana. 

Hablar de una concepci6n y estilo de vida es hablar de una 
cultura comun que nos une a los argentinas y que es enriquecida 
por la pluraJidad de costumbres y tradiciones que conviven en 
cada uno de los rincones del pais. 

No hay propiamente hablando Naci6n soberana, sin cultura 
propia, no puede ser asegurada la continuldad hist6rica de la so
ciedad argentina, si no hay cultura y educaci6n. No hay defensa 
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ni segllridad naeionFI, 5i esta5 no sc asientan en la inconmovible 
conciencia que la socicdad tiene de su patrimonio cultural y de la 
uecesldad de preservarlo. 

EI Consejo Federal de Cultura y Educaci6n tuvo slempre 
presente esta gran verdad y adopto en su nombre, en su esplritu 
y en su programa, no 8010 10 atinente al ambito educativo, sino 
tambi€m 10 propiamente cultural, porque sabia que esta8 dos reali
dades, cultura y educaciOn, 8e complementan mutuamente, no 
pueden ser escindidas artificialmente a riesgo de perder sentido y 
consi.stencia. 

Quede clam q'lte c'II,ando hublamos de cultura nos retm'imos a 
algo mas que a la promoci6n de las artes, del !ibm 0 del espeo
tdculo. 

Filos6ticamente Se define cultura como la naturaleza trans
formada, pOl' el espiritu del hombre, entendiendo por naturaleza el 
ser material y espiritual del propio hombre y de las cosas mate
riales exteriores a el, en cuanto estim a su servicio. 

La cultura brota asi del espiritu humano, como tal, finito y 
unido a la materia, de la inteligencia y de la voluntad. 

EI conocimiento espiritual de la inteligencia que por su pene
traci6n en el ser 0 egenda de las cosas descubre las relaciones del 
bien con los diferentes aspectos del hombre y con su unidad total 
y los medios para realizarlos, y la voluntad libre que se decide por 
tales bienes 0 fines en sl mismos y en las cosas materiales, y elige 
los medios --espirituales 0 materiales-- necesarios para obtener
los, constituyen la causa eficiente creadora de la cultura. Creadora 
en sentido amplio, pues el espiritu finito del hombre solo es eapaz 
de infundir formas accidentales en una naturaleza ya dada. No es 
capaz de crear de la nada. 

La realizaci6n de la cultura supone, pues, por una parte, una 
materia 0 sujeto receptor de la actividad espiritual del hombre, 
creadora de las nuevaS formas. 

La materia de la cultura, pues, puede ser en un orden jerar
quico ascendente, el ser material exterior, el ser y la actividad 
material del propio hombre, y en su cima el mismo espiritu en su 
actividad y volitiva. 
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Mas el constitutivo esencial de Ia cultura, 10 que hace que sea 
tal y no otra cosa, es Ia nueva forma, Ia nueva perfeccion impresa 
l'n la naturaleza por el espiritu y que engendra el nuevo ser 0 bien, 
especificamente humano 0 cultural. 

La modificaci6n espiritual del propio espiritu engenclra las 
zonas miis valiosas de la cultura: las virtudes intelectuales de la 
Ciencia, de la Sabiduria, del Arte y de la Prudencia; y las virtudes 
morales: Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza. 

Y de este modo, el hombre se humaniza, explicita todas las 
virtualidades contenidas en su naturaleza. 

Y humaniza de algun modo, el mundo material, en tanto que 
Ie imprime una forma que tiene sentido 0 significacion humana 
pOl'que dice referencia a tal espiritu creador. 

Esta forma que el espiritu introduce en el ser natural para 
(;onstituirlo en un ser cultural, en cuanto pre-existe en Ia inteli
gencia, que Ia elabora previamente, es el modelo 0 causa ejemplar, 
porque gula desde su existencia su realizaci6n en el ser natural. 

Por illtimo hay una estrecha relaci6n entre la forma cultural 
y el fin 0 el bien que ella intenta conseguir. 

El bien en cuanto aprehendido por la inteligencia es quien 
mueve a la voluntad libre y a las facultades e instrumentos a ella 
sometidos a la realizaci6n 0 transformacion del ser natural en 
vista de la obtencion de aquel fin como bien. De que la forma este 
o no adecuada para la consecuci6n de aquel fin 0 bien, resulta que 
Ia obra de cultura este 0 no bien realizada. 

El bien que el espiritu se propone alcanzar puede ser el bien 
0spiritual especifico del propio hombre como hombre, 0 el bien 
de algunos de los aspectos inferiores materiales del ser humano 
o de las cosas exteriores a el. En el primer caso se trata de instau
rar la cultura en el propio espiritu, en la inteligencia y en Ja volun
tad libre y la reallzacion de tal orden constituye la cultura inte· 
lectual y moral, de las ciencias y de IllS virtudes. En el segundo 
'Caso, se trata de infundir la forma perfeecionante en la vida y ser 
materiales del hombre y de las cosas exterlores a el, y tal reali· 
'aclon cultural constituye la cultura art'lstica y tecnica, segUn que 
se ordene a conseguir el bien de Ia belleza ° de Ia utilidad, los 
hiibitos artisticos y tecnicos. 
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Pero aun buscando la ohtencion de un bien en los aspectos 
inferiores del ser humane y tambien en las cosas exteriores a el, 
la actividad cultural se ordena siempre y en definitiva al logro del 
bien especifico del hombre, su desarrollo integral y llieno en la 
linea del Bien Absoluto y Trascendente. 

Cabe senalar por ultimo que el fin de la cultura: el desarrollo 
integral del hombre en todas sus dimensiones, no se logra si no 
LS en sociedad. Esto es porque esta insita en su naturaleza una 
dimension social. E! hombre necesita de la sociedad y en ella 
LOnvive en procura del bien comun que desarrolla tambien Sll ser 
personal. 

La cultura constituye, por tanto, un bien com(m, pues no es 
obra de un individuo aislado, sino del esfuerzo mancomunado de 
toda la comunidad. 

Y de alii que la sociedad, en tanto que es union y eonvivencia 
de hombres para complementarse mutuamente en la rcalizacion 
del bien plenamente humano, es tambien sujeto pI incipalisimo de 
la cultura. 

Pero la Nacion no esta constituida propiamente por indivi
duos aislados unos de otros, sino por un sinnumero de grupos 
bOciales que brindan su aporte mancomunado al bien comun. 

Es primero la familia, quien como dice su S. S. Juan Pablo II 
en su magnifico discurso en la UNESCO, "comienzOi su labor 
educativa -tarea primordial y esencial de la cultura- a partir 
de 10 mas sencillo, la lengua, permitiendo asi que el hombre que 
esta dando sus primeros pasos en la vida aprenda a hablar para 
convertirse en miembro de la comunidad que es su familia y su 
Nacion. 

Es la familia -tantas veces olvidada- la gran fuente de 
cultura moral, individual y social, porque en la intimidad educa 
al nino en la virtud, porque Ie transmite en el calor del hogar 
iodas esas sagradas tradiciones que mano a mano pasan de una 
generacion a otra desde los albores de nuestra nacionalidad y que 
constituyen el tesoro mas precioso de la Patria. 

Como senala S. S. Juan Pablo n, "las causas de los exitos y 
los fracasos de la formacion del hombre por medio de su familia 
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residen siempre dentro de ese medio creador y fundamental de la 
cultura que es Ia familia, como tambien en un plano superior, 
el de la eompetencia del Estado. 

Porque es illdudable que al Estado Ie compete una funcion 
primordial en c, ambito de la cultura, no POI' sllbsidiaria menos 
importante, porque Ie compete promover a los grupos sociales en 
cl cumplimiento de su funcion cultural y suplir cuando sea nece
sario las carencias que puedan existir en la comunidad. 

No puedo tampoco dejar de destacar, el aporte extraoroinario 
que a nuestro pais ha brindado como agente de la cultura la Igle
sia Catolica en SU peculiar ubicacion constitucional e historica y 
las demas comunidades intermedias: religiosas, empr\;sarios, pro
fesionales, etcetera. 

Cabe finalmente referirnos a cada una de las provincias 
argentinas y Sll peculiar aporte como 1'uent~ generadoras de 
cultura. 

Porque es en la provincia, como en ninglin otro grupo social, 
donde el hombro adquiere el arraigo, esa particular relacion de 
inmedlatez eon la tierra de los padres, que es amor fecundo y 
compromiso intima con la Patria. 

Alii se asienta de modo principalisimo el patrimonio cultural. 
Porque cultura de "coHere" es primigeniamente cultivo de la 
tierra, labor personal e instransferible del agricultar que imprime 
su sello humano en el fruto y que cumple el papel de intermediario 
entre el cielo y la tierra, colaborando en la obra creadora de Dios. 

Hayen las provincias una riqueza, una diversidad profunda, 
una vinculacion COn 10 concreto, una capacidad para encarnar prin
cipios, conjuglindoJos con tradiciones y costumbres intimas. 

Todo esto eS cultura, Senores. Esta vista que va mas alia que 
una simple promocion de espectacu1os. 

Es por esta razOn que, las Bases Politicas de las Fuerzas 
Armadas et-:presan que "Ia cultura y la educaci6n estaran orien
tadas a asegurar a la sociedad argentina su continuidad historica, 
la vigencia de los valores sustentados pOl' nuestra nacionalidad." 

Esa es nuestra mision. En ella estamos empenados. iAdelante! 
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