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1. En· general: campana de difusi6n para. com
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''', Dos proyretos:. 	 . 
-' Nacl6n:BID: . monto 11$8. 100.000,000. 
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teenica a Nivel Medio. 

h) (freditos InternacWnoles "' .....••..•... ,.... 18 

1. Proyeeto OONET-Baneo Mundial. 
2. 	Contribuci6n Fondo Naciones Unidas para el 

Desarrollo a favor de DINEMS: u$s. 280.000. 
3. Finalidad: obras y proyectos de largo alcance. 

" 	 i) Eatrw::tuTa edilicia. Padri1WZgos .""""".... 19 
1. Renovar estruetura edilicia: 
2. Medios para ello: 

1) 	Gendarmeria Nacional: 'padrinazgo pa
ra escuelas de frontera. Primer paso: 
1.600 becas junto eon el INeE. 

a) ConstrueciOn de 30 nuevas edificios:~ 
informe mensual de arquitectura edu, 
cacional: 
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3) Visita del Ministroe inauguraci6n de las 

;' mismas. 
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; 1. Cumplimient6de las leyes 21.809 y 21.810, 
" ,., buscando solucionar los problemlUl que !!U apli

,~.'
". cacion pudo baber oca.sionado.
!j 2. Establecer politica.s edueativas con a.seBora.
If;, miento del Consejo Federal de EducaciOn, pa.ra 

'#": 	 cumplir las leyes 21.809 y 21.810 y con miras 
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2. Para lograr un ambito mas propicill que per
mita alcanzar la unidad y coherencia en el 
orden ,nacianal. 

I) Universidad , ........ ,.,., .... , ...... ,....... 21 

1. Fonnular una politlca universitaria concreta y 
realista que incluye: 

~Iimiento de la ley 21.276: redimen
sionamiento y reordenamiento: para optimi
zar el sistema universitario, sin perjudicar 
a los alumnos. 

- Nueva Ley Univeraitaria (instrumento 
util). 

2. Fondos para equipamiento ..... ,.......... :!2 
- deficiencias de <!)quipos, iaboratorios y bi

bUotecas. 
- Ire estll. tramitando crOOito intemacional par 

U$S 20.000.000 pagaderos en cinco &ias a 
fin de obtener equipamiento universitario. 
Una parte para equipamiento de myel medio. 23 

3. Mejoramiento del tiiVel academico """"" 23 
Medio: radicar profe.sores. 
Instrumento: edificar viviendas (propiciar un 
plan de viviendas con el Minlsterio de Bienes
tar Social) . 

4. Cremto para estudiantes , ...... ,.......... 23 
Hecho: Be hI< incrementado de 300 a 5.000 el 
nfunero de creditoe que otorga el INeE. 
Estan programadas: conversaciones can el BID 
y tratativae can Inst. financieras nacionales. 
Finalidad: lIegar a 30.000 crOOitos. 
Arance1ee. 

11) Beorganizaci6n Admmistrotiva ................ 24 

1. Traslado de la Conduccion del Miiiisterio al 
Consejo Nacional de Educacion. 



····· ,,(: ' 
If . 

r·	 1'6&'. 

~;
k' 2: 	Deacentralizacioo.· 

3. 	Reordenamiento de III. politica presupuestaria. 
Plazo de cinco anos para revertir los aetuales 
porcentajes, y asi lograr: 

70 o/c en sue1dOll. 
30 % en los demaa rubros. 

Retribuir :rru'is adecuadamente. 

m) Nueva. d.imen.'>i6n del Consejo Nadonal de Edu
caci6n ....................................... 2. 
1. 	Colaborar en: 

investjgacion educativa. 
innovacion educativa . 

. 2. Realizar experieneias y proponer poUticas para: 
escuelas preprimarias. 
escuelas primarias. 

B. 	Arm OUltura· ... :.............................. 25 

; a) EZ problema. en la8 zonaB de fr:ontera ..•...... 25 

1. 	Relevamiento de formas y medi08 cultura,les.: 
2. Vigilancia de lOB medios de comunicacl6n. 

b) Ley de defensa del patnmonio cultwra:t ....•.•. 25 

1. 	En elaboraci6n.. 
2 . Se elevara este a.fio para au ssnci6n. 

c) Ci:mservaci6n de la8 minas de Caya8ta ......... 26 

1. 	Acci6n preventiva a realizar con Ejercito. 
2·. Obtencion de cooperaciOn internacional. 

d) Defensa del idWma, c08tumbres y trad4ci<m.e8 ... 26 

1. 	Accion a desarrollar a traves de todo el pro
CellO educativo sistematico para motivar y for
mar el espiritu creador y de investiga.cioo 
desde los primeros niveles. 

2. 	Acci6n con medias de comunica.ci6n. 

~) -

http:trad4ci<m.e8


e) 	Jera.rquiza.7Wn y actua.lizMiOn de W8 premios tID

cicma.les ...•...•.........•. . . . .. . . . .. . • . . . . . . . 26 

Inc6rporar los compositores a los beneficios de 
las leyes 16.516 y 26.733. 

f} 	Cerlamenes juveniles ............. ,........... 26 


1. 	Objetivo: multipllcar la.s f()rmas deestimulo 
de la creacion. artistica, cientifica y lit(,nria. 

2. 	Otorga.m.iento de becas. 
3. 	En particular: "Ano del nino". 

g} 	MU3eO ,de Arte8a~ tra~ argentinas 11 
Mercado Arteaanal ........................... 26 

, Eatablecer nonnas de comercializaeion. 

h) 	GirtMI de los elenoos ofWialea ................. 21 


Extender las eX'periencias. Formular plan a cum
plir en el ano 1919 y tentativo para 1980. 

irMe~ de comunioaciOn BOCiaI ....... : ... . .. • .. 21 

v"1, 	 '. ' 

1. 	E!.f.bora.cio,ll de un proyeeto conjunto con la Se
eretarla 'de IIiforma.cion PUblica. . 

2. 	Representant(, del Minist(,rio. 

C. 	Area C1encia y Tecnologia , .. ';" ., '...•.... : •.. : . . 2& 

a) 	Re~i6fi •....>. :':: .: ••••• ' •• ; ...... ',:•• c·.... ;.. 2& 

1. 	Control de gestion en:. 'CuYo-Nordil.tite:.patall'o
nia.. 

2. 	Extender el esquema de regionaliza.cion a otras 
zonas. 

3. 	Se efectusran reuniones: 
21 de ma.yo: Pa.tagonia., en Rio Gallegos. 
28 y 29 de junio: Nordeste, en Corrientes. 

b) 	Transferenoia. de Tecnologia ........:......... 29 


1. 	Objetivos: 

- cspscidad de evsluacion tecnics y legal. 



~~' , 

~. ~. 
~., 

,. 
r;, 

- informacion accesible y ordenada sabre Ia. 
teCnologia generada y dispouible. 

- elaborar una politica definida de deaarrollo 
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mercio exterior. 
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