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PREF A CIO 


Publicamos en este volumen las deliberaciones y conclus iones de 
la Primero Reunion de Ministros de Educacion de todo el pais, real izada 
con el proposito principal de fiiar un criterio sobre 10 ensenanza tecnica 
de nivel medio que debe proporcionarse, teniendo en cuenta las di fe
rencias de desarrollo que hay entre la actual preparacion tecn ica de 10 
poblacion activa del pais y la que debe alcanzar en razon de los gran
des progresos tecno log icos del mundo moderno y de 10 necesidad de 
impulsar nuestro desarrollo economico e industrial. 

La reunion se realizo durante los dias 24 y 25 de octubre del ano 
pasado. Hubo total eoincideneia ace rca de la oportunidad de avocarse 
de Ilene 01 planeamiento de 10 ensefianza tecnica, sobre la base de los 
propositos antedichos. Se resolvio 10 constitueion de un Consejo Federal 
de Ensefianza Tecnica, que est6 yo funcionando. 

En muchos lugares del pa is se trobaja hoy, en forma individual 0 

en grupo, oficialmente 0 en forma privada, para determinar y proveer 
los medios mas apropiados para el objetivo fundamental de desarrollo 
nacional y elevaeion de nivel tecnico que se tiene en vista. En este sen 
tido, la Primera Reunion de Ministros de Educacion ha sido un oportuno 
y colido Ilamado a todo el pueblo, para que, compenetrado este de la 
influencia decisiva q ue la tecnica tiene en el progreso economico y so
cial , Ie preste su mejor apoyo, contribuyendo asi, simultaneamente, a 
abrir un venturoso camino a 10 juventud que estudia y que trabaja. 

Mucho hay que haeer todavia para lograr los a ltos objetivos que 
se persiguen; pero la idea de una reforma profunda y eficaz esta en 
marcha. La /',rgentina necesita enriquecer sus fuentes humanas de saber 
) de poder. La nueva era tecnologica en que vivimos 10 plantea y 10 
exige . 

Luis R. Mac I Kay 

(AI t1cp. 
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INVITACION REMITIDA A LOS SENORES MINISTROS 

EDUCACION DE LAS PROVINCIAS 

Buenos Aires, "/ de octubre de 1958. 

Sciior Ministro: 

Tengo el agmdo de diriginne 0 V . E. para expresarle el deseo de 
e.ste Ministerio de celebmr tina reullioll, en Buenos Aires, con los se
nores lIfillistros de Educacion de las Prol'incias, para consultarles y cam
biaI' opinion sabre la necesidad de dar (speci(tl imp-ulso u la ensenanza 
tCcl1ica en rl nivel medio, y, si a.sf se cOllsiderara necesario, de dar tina 
nueva cstrllctura a 1(, misma, pam pOllerla a tono can las necesidade.s 
nadol/ales y con cl trascendental desarrollo de 10 tecnologia modentn. 

Para esc, reuni6n seria importante que cada pre>vincia pudiera pro
po)'ciona(' los cUttos a su alcance sobre los profesionales residentes C/! 

la misma, dedicados a trabajos de ingcni61'ia industrial, para establecer 
si hay deficit 0 no can relad6n a las demandas de la industria local C7I 

funcionamiento, 0 en p~r,9pectiva de desarrollo en el futuro inmediato. 
Bn la rmmion que se proyecta no se h(,ri(, un examen exhaustivo drl 

problema de lit enseiianza tecnica, sino que se trataria de fijaj' un cri
terio que pueda servir de pauta para una nueva politica educativa en 
c"a>110 a la preparaci6n de tecnicos, tan necesarios para el desarrollo 
nacio)l(11 y para el porvenir de nuestra ,juventud. 

Este Ministerio redbir6 con todo agmdo cualquier 811gpstion sobre 
la forma de encara," el problema en (Zieha nmnion. 

R;n llerjt/ido de ello, me perm ito enviarle una lista de remus sobre 
los clIales pod ria tambien conve-rsa rse. 

La reuniOn se ?'ealizara en Buenos Aires, los dias 24 y 25 del co
n iente. Si el senor Ministro asi 10 dispolle, plleden ucompaiiarlo aseM
res elL la rama de enseiianza tecnica. 

Tengo, pues, el agrado de int'ita,. a V . E, a dicha reuni6n, dr 1(/ 
cllal cabe esperar reco'l1lencUtcioncs de singular valor para el problema 
que >ws convoca. 

Saluda a V. E. can mi mayor c0l1sid61'ad6n y cstima. 

Fdo. : LUIS R. MAC'KAY 
Ministl'o de Educaci6n y Justicln 
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T EM A S 


12  La ensefianza tecnica como factor de desarrollo econ6mico re
gional y llacional, especialmente en 10 que se refiere a 
dustrializacion de todas nuestras fuentes de riquezas. 

la in

22  La enseiianza tecnica como factor de integracion social. al 
crear iguales posibilidades de ascension de niveles de vida para 
ntlCleos de poblacion cad a vez mayores. 

32 - Orden de prioridad en la preparacion de tecnicos, de acuerdo 
con las necesidades mas apremiantes, provinciales y nacio 
nales. 

4Q - Dar a la enseiianza tecnica la misma categoria social que la 
del resto de las otras escuelas de enseiianza media, a fin de 
estimular a los jovenes que van a ingresar en dicha enseiian
za --directamente 0 por medio de sus padres- para que eli jan 
carreras tecnicas. 

5~ - Fomento de la preparaci6n tecnica de la mujer. 

6Q - Conveniencia de organizar una escuela nacional modelo de en
seiianza tecnica de nivel medio, y otm. de nivel superior, equi
padas con los mas modernos instrumentos y maquinarias, y 
con profesorado cuidadosamente elegido. 

7Q - Conveniencia de crganizar una escuela modele de enseiianza 
tecnica en cada provincia, de acuerdo con el estado actual de 
desarrollo industrial y las posibilidades de BU crecimicnto, con 
las mismas caracteristicas de equipamiento y personal docente 
del punto anterior. 
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A SISTENTE S 

Minish'o de Educucion y Ju~li('ia del Poder Ejecutivo Nacional. 

D,·. LUIS R. MAC'KAY 

Subsccreturio de Educaci6n, 

Prof. AN TONIO F. SALONlA 

. sesor d<.>i Sr. Ministro de 1'~ducacj6n y Justicia y Director de la Rcvista de Educacion 
en la Organjzaci6n de Estados Americanos, 

Prof. LUIS REISSIG 

Sccretario de Egtado de Industria y ~Iineria, 

Dr. ALBERTO Y. TEDIN 

POl' la Comi~ion Xacional de .\.prendizaje y Orientacion Profesional , 

LUIS W. VACCARI, President•. 

EMILIO V. RODRIGUEZ, Secretario. 

GERMAN LEO rEp Inspector General d(> Escuc1as; AsesoT". 

CARLOS A. DESTEFAN O, Director de Dichiclica; AseS01', 


GENARO VILLARUEL, Asesol'. 
ANTONIO LLOR, Representant(> de la O\'gnnizaci6n Internnrional del Trabajo. 
JORGE CARLOS QUARGNOLO, Vocal. 

, 
1'01' la Direction General dt1 Ensefianza 'I'ccnica 

ERNF.STO BABINO, Director General. 
EKRIQUE P ICCALUGA, Insp{'ctor Genel"n.I; Ascsor. 
GUSTAVO CIRIGLIA ' 0, Asesor. 

JCAN J. SPINETTO, Asesol'. 


Po' Ia Comision de Educaei6n del H. Senado de 18 ~'iacion 

LUIS S. DALMAU 

CARLOS BEl!NABE GOMEZ 

HORACIO F ERNAN DEZ BERSCHTEDT 

~IARIA ~1ATILDE A RMENGOL 


POl" ia Comisioll de Educacion de la H. Camara de Diputados (it' la ~a("ion 

F RANCISCO H. UZAL, PI·esidente. 
VICTORINO H. B " GUTIERREZ, Secrelario . 
.JO Sle HODRIGU EZ DEL RE BOLLA R 

EMILIO MALUF 

HOR -\CIO H. LUELlIlO 

NELIDA BAIGORRIA 
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1'01' In Provincia de Buenos Aires 

Dr. ATAL'LF O PEREZ AZNAR, Ministro de Educad6n. 

MARlO MARCOVICH, Asesor. 

MARTIN CAM POS, Sub-Director de Culturaj Ascsor. 


Por ia Provincia de Catamarca 

Dipu tado Naciol1al DOMI NGO A , PERA LTA, en rep rescntacion de la P rov incia . 

PorIa Provincia de Cordoba 

Dr. F ELIX MARTIN, Ministro de Gobierno, J usticin, Culto e Instrucci6n Publica, 
CARLOS A. TAGLE, Subsecretal'io de Educaci6n; Asesor. 
ANGEL BASILIO PISONA, Asesor. 

Por la Provincia de Chaco 

Dr. LU]S VICTOR HOMERA, Ministro de Gobierno, Justicia e Tnstl'ucci6n 
Publica. 

Poria Provincia de Chubllt 

AMILCAR J. AMAYA, Se(,l'Ctario de In Dil'eccion de Cultura; en repl'csentaci6n 
del Ministro de Asuntos Sociales y Obms PubUcas. 

POl' In Provi ncia de Formosil 

Dr. HOGE R ROQUE RODRIG"CE7., Ministro de Asuntos Sociales. 
JOSE ELISEO GUAI\'ES, Asesor. 

POl' la Pro" incia de Jujuy 

PABLO 'WASHINGTON BALDCI~, l\Iinistro de Gobierno, Justicia y Educaci6n. 

Porta Provincia de La. Pampa 

ERKESTO BOKICATTO, en representacion del Ministro de Asuntos Sociales. 

POI' In Provincia de La Uioja 

Dr. CARLOS MARIO F ELIPE LAXZILLOTTO, Minisl,·o de Gobiel'llo e Il1s
truccion Publ ica. 

PorIa Provi ncia de Mendoza 

D,·. VICTOR HUBEN PALERO, Millish'o de Gobierno. 
FERNANDO GUlNLE, Asesor. 

PorIa Provincia de l\1isiones 

Rl:BEN LE GUIA, Di~'ectol' General de Educution; en repl'csenlacion del 
Minis t.ro de Asuntos Sociales. 

POI' In P ro Yincia de X euquen 

HECTOR ERNESTO CAMPORA, Dil'ector de la EscueJa Nacional de Comercio; 

en l'eprf:sentaei6n del Ministl·o de Asuntos Socia1cs. 

EUGEN IO PERTICO~I, Asesor. 
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Por la Provincia de Rio Xegro 

CARLOS TABORDA, Director de Educacion de In Provinciaj en representacion 
del Ministro de Asuntos Sociales. 

Por In Provincia de Salla 

JULIO A. BARBA RAN ALVARADO, Ministro de Gobicrno, Justicia e Instruc
cion Pllblica. 

PorIa Provincia de San J uaIt 

ELENA GONZALEZ HERRERA, Directora General de Escudas y Presidenta 
del Comiejo de Educacion; en representaci6n del Ministro de Gobierno y 
Acd6n Socinl. 

ILDEFONSO CLAVIJO, Asesol'. 

POI' In Provincia de San Luis 

A:.'\1TO~rO ESTE BAN AGe-ERO, l\finistro df' Gobicrno, Justicia, Instruccion 
P(lblicu, Culto, Prevision Social y Salud P ubl ica. 

Par la Provincia de Santa Cruz 

ElfILIO GARCIA PACHECO, Director General de Educacion y Cultura ; en 
representacion del Ministro de Asuntos Sociales. 

Par la Provincia de Santa Fc 

Prof. RAMON ALCALDE, 1\f.inistro de Eclucnci6n y Cultul':l. 
OSV ALDO GUTIERREZ, Asesor. 
ANDRES BELLO, representante legal. 

Por ia Proyincia de Santiago del Estero . 

Dr. CONSTANTINO SOGGA, Ministl'O de Gobierno. 
RAUL SORIAJ Subsecl'ctario de Gobierno. 

Poria. Provincia de Tucunu'i.n 

SANTIAGO J E SL'"S GERl\1AKOJ en represcnta('i6n del Millistxo de Gobierno, 
J ust ic ia c Instruccion Publica. 
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DELIBERACIONES DE LA PRIMERA REUNION NACIONAL 


DE MI ISTROS DE EDUCACION 


Presidida por el Ministro de Educacion y J usticia del Poder Ejecu
tivo Nacional, Dr. Luis R. Mac'Kay, fue inaugurada el dia 24 de octubre 
de 1958 a las 10, la Primera Reunion Nacional de Miuistros de Educa
cion, para debatir y concordar una amplia accion tendiente a preparar 
a la juventud argentina para resolver los problemas que derivarim de 
la inminente y profunda transformacion economica del pais. 

EI acto fue trasmitido por LRA Radio Nacional y el discurso de 
apertura estuvo a cargo del Dr. Luis R. Mac'Kay. 

VERSION TAQUIGRAFICA 

En Buenos Aires, a veinticZlatro de octubre de mil novecientos cin
cuenta y ocho, a la hora 10: 

DISCURSO DE APERTURA DEL SEflOR MINISTRO DE EDUCACION 
Y JUSTIOIA. DOCTOR LUIS R. MAC'KAY 

Me complace hondamente dar la bienvenida a mis colegas, los se
iiores Ministros de Educacion de las provincias, que, haciendo una pausa 
en sus muchas y complejas tareas, se disponen a iniciar esta conversa
cion, de un par: de dias, sobre la necesidad de dar especial impulso a la 
enseiianza tecnica en el nivel medio, y, si cabe, darle tambien una nueva 
estructura, a fin de ponerla a tone con las necesidades nacionales y con 
el trascendental desarrollo de la tecnologia moderna. 

Es cierto que la ensefianza -<m todos sus niveles-- no tiene por 
mision exclusiva atender esas necesidades y desarrollo; sus objetivos 
son multiples y, en buena parte, se refieren a la formacion cultural de 
cada individuo y al fomento de la convivencia social. Pero, desde hace 
tiempo, se observa que el progreso nacional esti afectado por un defi
ciente sistema de ensefianza que no prepara, ni en calidad ni en cantidad, 
los tecnicos que s necesitan para alcanzar ese progreso. 

El pais no puede seguir tolerando esta grave falla, que afecta no 
s610 su economia sino t ambien el buen funcionamiento de su organi
zaci6n social, pues crea un desajuste entre 10 que la comunidad deman
da de quienes estudian y 10 que cada individuo puede dar de acuerdo 
con su preparacion. 

Ocurre, aemas. que, en todo el mundo -aunque en proporcion dis
tinta segun los paises- , avanza cada vez mas el proceso de industria
lizacion, en el cual la Argentina debe participar ampliamente. Nuestro 
sistema de ensefianza debe pues, afrontar de lleno esta situacion cru
cial, preparando los tecnicos que han de colocar al pais en el lugar eco
n6mico que Ie corresponde. 
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E I desarr ollo tecnologico esta influyendo poderosamente en los mn· 
dos de vivir y de pensar de centenares de millones de mujeres y de 
hombres y, por 10 tanto, cn los objetivos educativos y en los sistemas 
escolares. Habria, en verdad, que entrar de Ilene a una reforma generaL 
Per o, un cnfrentamiento inmediato e "in t otum" con el problema de dar 
a todos los niveles de enseiianza una nueva estructura, ademas de ex
ceder, en eier ta medida, los limites de nueslras propias esferas de acci{m, 
implicaria el riesgo de exeeder tambii!ll los limites de una razonable 
posibilidad de realizar una obra efectiva. Es indispensable, pues, esta
blecer un regimen de prioridad, que permita atender primero 10 vital 
y urgente. Creemos que mas que la hora de las bellas declaraciones 
irrealizables, es la hora de la accion conereta y posible. 

Por ello, hemos escogido, como tema unico de esta reunion, el de 
la cnseiianza teenica que, a nuestro modo de ver, es la enseiianza apro
piada para intentar en ella una reforma de gran repercusion nacional. 
de resultados relativamente inmediatos, y realizar asi la accion eon
creta a que me he referido. La enseiianza tecnica constituye en este 
periodo de nueslra vida y nuestra historia, la p<edra angular de la en
seiianza media , debiendo prestarsele, por consiguiente, la maxima aten
cion y asistencia. Tenemos en el pais pocos tecnicos en relacion con la 
demanda que hay de los mismos, y t endremos, comparativamente, mu
chos menos en cuanto se inicie el proceso de nuestra industrializacion 
diver sificada y progresiva, en cuyas visperas estamos . En cambio, va 
aumentando el n(p:nero de graduados en otras ramas de la enseiianza 
media, cuyo destino final va siendo, cada vez mas, la buroeraeia . 

EI pais no puede segui1' soportando de brazos cruzados esta 1'ui
nosa desart ieulacion. 

Siempre se ha observado una creciente desereion en la matricula
cion de alumnos de enseiianza media, entre el primer y el ultimo ano 
de estudios. Entre las diversas causas de este hecho, estan la poea 
uti lidad de ciertas ensefianzas y la consiguiente falta de perspectivas de 
futuro economico y social para los que estudian. Creemos, muy funda
damente, que si se organiza una buena ensenanza teeniea con apropiada 
base cientifiea y cultural, que, ademas de prepa1'ar para trabajar en la 
indust ria, ofr ezea la posibilidad a eada estudiante de Ilegar a los mas 
altos grados de estudios superiores, la mayoria de ellos, que hoy no 
tienen mas que la poca alentadora perspectiva de convertirse en ruti
narios burocratas, estudiar a para conquistas en la vida, con armas pro
pias y eficaces, e1 digno lugar a que Ie dara derecho su preparacibn. 

Tal ensenanza tecnica, adem's dara una soluci6n adecuada al ex
ceso de estudiantes en las demas ramas de la ensenanza, al ofrecerl", 
otros campos de estudios , beneficiandose, asi, todo el sistema escolar. 

Las eseuelas teenicas han sido, hasta ahara, las menDs elegidas 
POl' los padres para sus hijos, y aun por estos mismos; entre los mo
tivos figura su menor categoria social, pues el trabajo como obrero 
de industria ha side menDs estimado que el de empleado de oficina: pero 
si eso fue cierto hasta hace de un euarto de siglo, ya no 10 es; la 
teeniea moderna esta transformando por completo el sistema indus
trial, de modo tal, que un tecnico calificado, con un numero de ailos de 
estudio equivalente al actual baehiller, tiene mas posibilidades de progre
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so social y economico que este. La industri a, ademas, va perdiendo sus 
viejas caracteristicas de trabajo duro y como fOl'zado: y el dia en que 
la tecnica electronica predomine en el t rabajo industrial, el t ecnico que 
construya 0 dirija la construccion de maquinas Qcupara. uno de los mas 
altos rangos en la vida social y economica. 

Est amos persuadidos, pues, de que portal camino se darn al pais, 
no solamente los tecnicos de alt a caJificacion que necesita con urgencia, 
sino que tambien se dara a la juventud un segura porvenir, de que hoy, 
en gran parte carece. 

Las actuales pocas vias de acceso a la vida profesional --causa con
currente de frustracion de buena parte de los que estudian se veran au
mentadas grandemente; como t am bien, en forma paralela, la poblacion 
escolar. EI dar a la ensefianza media una relacion con la vida econo
mica, hara que muchos padres envien a SUS hijos a las nuevas escuelas 
tecnicas, en lugar de hacerlos seguir, como hasta ahora, una ensefianza 
que no les satisface, pero a la que recurren can el f in de mantener a 
sus h ijos, en la edad critica juvenil, bajo un regimen de discipIina social 
y de estudio. 

Un hecho, sin duda muy auspicioso, ocurrira: el ingreso, en gran 
parte, de la juventud obrera a las nuevas escuelas tecnicas que les pro
porcionaran, no solo un mejor acceso a la industria, sino tambien a los 
estudios superiores, respecto de los cuales esta ciertamente anhelosa 
de seguirlos. 

L a nueva enseiianza tecnica sera. t ambien pOl' su a lta cali dad y pOl' 
las perspectivas que ha de ofrccer, el pun to de reunion de gran parte 
de la juventud de todas las clases sociales, 10 que traera grandes y be
neficiosas consecuencias para toda la sociedad. 

La industria debera apoyar, decididamente, tales propositos, pues 
su porvenir depende, t ambien, de la buena preparacion tecnica de la 
poblacion; y, asim ismo, deberAn apoyarJos los obreros. pues esta en 
juego el porvenir de sns h ijos , su 'propio bienestar y el de sus familias. 

Todo esto nos mueve a pensar que ha lIegado el momento de con
frontar las opiniones que haya a este respecto y hacerlas conocer, en 
forma bien clara y alta , al pais. Hayen todas las familias una gran 
preocupacion por Ia enseiianza media que se imparte; y la hay, tambien, 
en el personal directivo y docente. Muchos coinciden en la necesidad de 
dar impulso a la enseiianza tecnica y evitar la pletora de maestros y 
bachilleres. 

Coinciden, tambien, en que se ha generalizado un scntimiento de 
frustracion en los estudiantes del magisterio y el bachiller ato, que ven 
la escasa 0 ninguna relacion entre 10 que se estudia y 10 que les reo 
quiere la vida. Hay una gran discrepancia entre los opulentos y calidos 
ideales que se proclaman en todo enunciado educativo. y los magros fru
tos que se cosechan entre una hojarasca de definiciones y de palabras. 

Tambiim hay que decir algo sobre la natural inquietud pOl' fundal' 
en todas partes escuelas de enseiianza media. i,Necesita realmente e1 
pais mas escuelas del tipo de las que se piden? i, No se ve el peligro que 
hay en aumentar desmesuradamente la burocracia escolar, con poco pro
vecho para los estudiantes y para la Nacion? i, No hay que pensar, sobre 
todo, en organizar y mantener escuelas que abran a los j6venes un se
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guro porveIrir de estudio y de trabajo? i,Acaso no tiene la ensefianza 
media otra altern!'tiva que la de preparar maestros y bachilleres? 

Creemos que hay otra alternativa, y que esta, principalmente, en 
la ensenanza tecnica, con un adecuado entronque con los ultimos grados 
de la ensenanza primaria y con los primeros pasos hacia la ensenanza 
superior. 

Como resumen de estas reflexiones me permito sugerir 10 siguien
te, para ser examinado con los juicios y sugestiones que deseen for
mular los senores Ministros: 

Que se de una nueva estructura a la ensenanza tecnica, de acuerdo 
con las necesidades nacionales y el desarrollo de la tecnologia modema. 

Que se destine para la rIrisma el maximo posible de recursos den
tro de los presupuestos de la ensefianza media. 

Que la Nacion y las provincias coordinen, en todo 10 posible, la 
organizacion y funcionamiento de su ensefianza t ecnica. 

Que se haga nna pausa prudencial en las iniciativas d~ creacion y 
ampliacion de escuelas de ensefianza media, y, en general, en las de en
sefianza tecnica, hasta que no se concrete, por la menos en lineas gene
rales, que tipo de escuelas hacen falta, teniendo en cuenta las necesida
des y posibilidades regionales y nacionales. 

Que se contemple la forma de facilitar a toda la juventud obrera 
el acceso a las nuevas escuelas tecnicas, hasta la completa terminaci6n 
de sus estudios. 

Que se haga un llamado a los grupos y organizaciones interesados 
en el progreso tecnico, dentro del campo econ6mico y social, tales como 
los industriales y los obreros . para que colaboren en el desarrollo de la 
ensefianza tecnica, prestandole su apoyo moral y material. 

Seria muy deseable que de estas reuIriones surgiera el firme pro
posito de iIriciar ya un estudio de todo el problema, par a que, en un 
plazo no extenso, se puedan ofrecer al pais las soluciones concretas y 
realizables a que me he referido al principio. 

Tenemos todos plena conciencia de la oportuIridad y trascendental 
importancia del problema que aqui nos convoca. En todo el ambito na
cional sera necesario crear un estado de opiIrion favorable para lograr 
el objetivo que dejamos expresado . Los r ecursos de la Nacion y del 
pueblo deben emplearse generosa y sabiamente, para que tengamos los 
hombres y mujeres que nuestro demorado progreso nacional reclama. 

Dejo iniciadas estas reuIriones, pidiendo a los senores Ministros 
nOs iJustren con sus juicios y sus proposiciones, que esclareceran, sin 
duda, el prOblema que tan angustiosamente nos preocupa. 

( ApICl'Usos) 

Sr. Secretario (Prof. Luis Reissig): Por Secretaria se va a informar 
acerca del orden de desarrollo de esta reunion. 

Hara primero uso de la palabra el Sr. Secretario de Industria y 
Mineria, doctor Alberto Tedin Uriburu ; y despues, los senores Asesores 
del Ministro de Educacion y Justicia de la Nacion, sefiores Vaccari y 
Babino; y luego, los senores Delegados de las provincias. Los proposi
ciones que hagan estos ultimos y que se aprueben por unanimidad, ten
dr{m eI caracter de Recomendaciones; las otras, que por su naturaleza 
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no requieran aprobacion general, conservaran su caracter de proposi
ciones. Una vez reunidas todas ellas, se les dara lectura en la ultima 
reunion, para su consideracion por los senores Delegados. 

El Ministerio de Educacion y Justicia publicara un folleto con el 
texto de las deliberaciones y sus conclusiones. 

Las sesiones, salvo disposiciones en contrario, se realizaran de 9 a 
12 hs. y de 15 a 19 hs. , hoy y manana. 

Rabla, ahora, el sefior Secretario de Industria y Mineria, doctor 
Alberto Tedin. 

Sr. Secretario de Industria y Mineria: Senor Ministro de Educacion, 
senores Delegados: 

No vengo en disposicion de pronunciar un discurso y, muchos menos, 
una conferencia. Estamos aqui reunidos, hombres que tienen pasion y 
vocaeion por la educacion; es decir, por la docencia. Quisiera por 10 
tanto conversar r especto de los temas que nos preocupan especialmente, 
de los que, con tanta precision y claridad, ha sefialado el senor Ministro 
en la exposicion que acaba de formular. 

Efectivamente, estamos, en estos momentos, ante un profundo cam
bio de estructura economica del pais. Ese profundo cambio de estruc
tura, es la t ransformacion y la concepcion de una realidad ordenada 
sobre bases de un tipo economico detcrminado, donde la clasica economia 
agraria tiende a transformarse rapidamente dentr-o del pais. 

Esa tran formacion no se puede hacer solamente sobre la base 
de las intenciones 0 programas de un gobierno que quiera realizarla. Es 
fundamental, para lograrla, tener los medios y esos medios, son de orden 
material, son de orden b\cnico, son, principalmente, de orden cultural. 
La industria en primera y illtima instancia, es un fenomeno y un pro
blema de orden cultural. Sielldo asi, es fundamental lagrar cchar las 
bases de esa formaci6n cul tural que nos permita esa transformacion, 
ese saIto hacia el futuro que queremas realizar en la Argentina. 

Nos ha tocado dcsempefiar funcianes directamentc vinculadas a ese 
cambio, a esa modificacion en 10 ecanomico, pero que, sin el principio 
basico de esa realizacion de los medios intelectuales de la prestacion 
cientifica y tecn ica , seran s iempre planes y programas abstractos que 
no se alcanzaran. Toda obra, en el orden material, presupone fundamen
tal y profundamente una intencion de quererla realizar y para poderla 
hacer, ademas del estudio analitico y de vol unt ad, es menester la volun
tad colectiva y poseer los medios y la cultura e ilustracion en todos los 
aspectos, para que ella pueda ser concretada. De lejos viene ya, en nues
tra conformacion histor ica, porque las ideas de los hombres, de los inte
lectuales, de aquellos que realizaron las conquistas, de los visionarios, 
tienen mucha mas fuerza de 10 que se cree, y como dijo un celebre y dis
cutido economista, en la ultima pagina de su complicado libro, y que es 
la mejor : "Los grandes realizadores, los hombres que han conform ado 
y que, en 10 material, conquistan las casas, no saben, tal vez, que son per
soneros de las ideas de un hombre que escribio, haee mucho, sobre el 
mismo tema". Esa ftl erza de Jas ideas que, en ultima instancia, son las 
que forman y van construyendo una concepcion filosofica, es la que per
mite a los pueblos sus grandes realizaciones. 
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E l proceso industr ial se va operando mediante los estudios previos 
que van conformando una concepcion mental que no es, simplemente, 
tecnica en 10 directo de la elaboracion. Fundamentalmente, entonces, la 
ensenanza, en todos los ordenes , esta vincuJada a esto; no solamente 
la ensenanza tecnica, de la que nosotros hemos estado tan dejados y 
que reciim ahora avanzamos sobre ella, sino eu la formacion que es 
previa a la aspir acion de tener una ensenanza tecnica y a las concep
ciones que van a emerger de ella. Gracias a Dios, en ese sentido, vamos 
evolucionando rapidamente. 

Rast a ahor a hemos metido en la cabeza de 10 mejor que tiene el 
pueblo, los muchachos de 6 a 12 anos, una cantidad de casas que no 
sirven para nada, y les hemos deformado el caracter. 

No hemos heeho, en los Ultimos tiempos , una politiea de ensenanza 
que nos haya conformado en la voluntad y el espiritu para lanzarnos 
a las grandes cosas, a la aventura, a la empresa y al bien. Y alii tenemos, 
intimamente vinculado con esto, el tremendo problema de la burocracia. 

i. A que se dehe esa aspiracion, ese deseo de no desear otra cosa que 
deslizarse e ir hacia la burocraeia? Son victimas esos muchachos que 
aspiran a puestos publicos de una culpa l'lUestra, que viene de muchas 
generaeiones atras. No son burocratas por que busquen en eso una salida, 
sino porque Ie hemos enseiiado, en un priiceso de castracion de la conducta 
y del caracter, y no les ha quedado otra salida que buscar el puesto publi
co y prenderse del inmenso m edo de las polleras del presupuesto general. 

Algo hemos logrado con ello : distorsionar todo el sistema vital del 
pais. P refiero no senalar las cifras que hem os estado recogiendo, refe
ridas al deficit tremendo que tenemos, con una cantidad enorme de emplea
dos publicos, que estarian lanzados a la producci6n dinamica y cons
tmctiva dentro de la economia y no en la posicion parasitaria que sig
nifiea estar en un puesto pasivo de la administraci6n, bueno 0 malo, pero 
de la cua! esos muchachos no son culpables. 

Manana, si tenemos que reformar y producir cesantias para r esolver 
ese problema, deberiamos poseer un gran espiritu de decisi6n y much a 
dureza , por que, repito, nuestros antecesores han sido los culpables de que 
las generaciones j6venes, 10 mejor que tiene el pueblo, no hayan tenido 
mas remedio que lanzarse a eso como a una tabla de salvacion. 

Pareceria que ningUn caviloso pudiera pensar que t odo eso fue pla
neado en nuestro pais. Se eonformo una f isonomia agropastor il para 
producir materias primas, exportarlas a otros palses, en una polit ica que 
10 colo~aba en una ecuaei6n cerrada de exportar toda la materia pr ima 
e importarla manufacturada y, por 10 tanto, habria que pensar , t al vez, 
que 10 mejor era crear ese pais, junto con su trazado en abanico de su 
red ferroviaria, dentro de una conformacion eeon6mica determinada, como 
u n fenomeno de aglutinamiento y una educaci6n que no sirviera mas que 
para ese sist ema, ese proceso y esa organizacion cultural y economica. 

Ya ha t erminado eso. R oy estamos avanzadamente maduros para 
haeer nuestra propia organizaci6n y no eonformarnos la vasalla de 
un puesto, por eosas que nos han deformado esc concepto de la filosofia 
economic a y la estruetura del desarrollo en todqs los aspectos materia
les que eonforman a nuestro pais. Es, por 10 tanto, fundamental, que 
en ese pr oceso de transformadon de la eeonomia t engamos los medios y 
l os elementos para poder realizarlo, y nuevamente senalo la importancia 
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fundamental de la cultum y de la tecnica, pOl' 10 t anto, en es" transfor
macion que tenemos que hacer, porque sino no vamos a realizar nada, 
vamos a caer en el terreno de las buenas intenciones que a nada condu
cen, si no t enemos una nocion clara de los ob jet ivos que nos pr oponemos 
en el cambio de la cultura industrial para imponerla en el pais. 

Como en todos los paises hoy maduros, son tres los elementos : las 
ciencias, la investigacion y, en el mas alto plano, la ciencia de la investi
gacion universitaria, que es la que prepara las grandes concepciones 
todavia no cumplidas. Luego viene la tecnica 0 la ingenieria industrial, 
que !leva la aplicacion de esa investigacion de la ciencia para afectarla 
a todos los procesos que hacen a la elaboracion de las maquinarias, de 
los metodos, los sistemas de mejor produccion y mas adelantada tecnica. 

Luego de este proceso, esta la eomplementacion, que es el obrero; 
el obrero preparado para poder aplicar las maquinarias de la ingenieria, 
que proyecta distintas herr amientas e instrumentos elucubrados por la 
cieneia, para aplicarlos en ella . Obreros especializados con maquinas 
complicadas. Todo ese proceso es indispensable formarlo y es necesario 
canalizar la juventud hacia el , como 10 ha dicho muy bien e1 senor 
Ministro, e ir llevandolas a que no signifique un desmedro ser un obrero 
especializado, un capataz, un jefe de taller, que es el hombre que debe 
sentir la satisfaccion de producir, de crear. 

En todo heeho industrial, hay una sensacion de creacion. ;, Que es la 
industria, en ul tima instancia? Es un dialogo, es una eomunieacion m
tre eJ talento del hombre y una materia prima que esta tirada en el 
suelo, sea del reino veget al, animal 0 mineraL Ciertos pueblos la tienen 
en el suelo, otros la t oman y mediante el proceso de la inteligeneia del 
hombre, la transforman, y 10 que es un mont on de minerales se convier
te en un complicado sistema 0 en una enorme maquina. 

Todo eso no es mas que un trasJado que el hombre tiene que haeer 
de esa cosa mat er ial que esta a hi tirada, al a1cance de las manos de 
todos, pero que otros recogen y transform an en t odos los productos que 
hoy exhibe la ciencia y el progreso moderno . 

i. Y con que 10 hacen? Con la mas pequena e insignificante de las 
herr amientas , la mas sencilla y extraordinaria, a trav"s de la cual se 
han po dido logr ar t antas eosas. 

E st os cinco dedos de la mano derecha constituyen una herramienta 
de la cual sale todo, esta conducida a t raves de indicaciones que parten 
de esta mesa, este edificio, el enorme acorazado, el pequenisimo reloj, 
el instrumento de precision. 

Por eso ias industrias se ll aman manuf actureras; es decir, que pro
duce articulos mediante la mano del hombre y, cuando es directamente 
trabajo del h{)mbre, se llama "mano de obra" ; -Habra de la mana", 

La mana del obrero se llama "mana de obra" y "manufactura" 10 
hecho por la mano. 

De esta primera herramienta salen las otras realizaciones, las otras 
herramientas 0 maquinas herramientas que el hombre utiliza para s s 
obras , que estamos acostumbrados a ver en el mundo moderno. i Y quiim 
sabe hasta donde podemos Jlegar! 

;, Como es esto? ;,Funciona solo? E sta insignificante herramienta. 
de la cual sale todD, esta ~onducida a traves de indicacioncs que parten 
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de otra pequeiia eaja, que es la que tiene el hombre ubicada en la cabeza 
y donde reside su capacidad, su talento. 

Ella da instrucciones a la mana para que haga todas esas inmen
sas realizaciones que estamos acostumbrados aver: desde el acorazado 
hasta el pequeiiisimo instrumento de precision y todos los fenomenos 
que vemos volar por los espacios siderales. Todo sale de este elemento, 
de esta pequeiiisima insignificancia, la mano del hombre en la eual se 
ha producido esa formidable aeumulacion de eultura, de cieneia y talento, 
que el hombre moderno ha aproveehado para esas ejeeuciones. 

Es fundamental lIegar a esa comprensi6n de la importaneia de la 

teeniea en todo este proeeso. 


No solo nos debemos preoeupar del desarrollo de todos estos aspec

tos, sino, tambien, que debemos ir a la descentralizaci6n industrial, la 

descentralizacion cultural. 


No es 10 mismo la formacion cultural-tecnica. que neeesita un es
tudiante de la Capital Federal, que otro de la provincia de Mendoza, por 
ejemplo. Esto ha de redundar, indudablemente, en la economia de las 
provincias del interior. 

A Catamarca, debemos darle una teenologia minera eonveniente, 
brindandole todo nuestro apoyo cultural-teenieo, para evitar que se pro
duzca este heeho doloroso, triste, y es el que mineros de esa provincia 
vayan a trabajar a las minas de carbon de Rio Turbia. Ellos se yen 
obligados a dejar a sus familias , sus relaeiones y la provincia queda des
poblada. 

Ahora, senores, deseendiendo un poco del plano filosMieo, debemos 
eneaminar la acci6n del gobierno a promover, eada vez mas, a tener en 
el plano inieial, mano de obra ealificada, que es la que va a realizar 
el proeeso en ultima instaneia. 

En otro plano mas elevado de la teeniea aplicada a la utilizacion de 
la maquina. tenemos el Instituto Nacional de Teenologia Industrial, cuyo 
Presidente tambien nos acompaiia, tendiendo cada vez mas a la raeio 
nalizacion de nuestra industria y, tambien, a la formaeion de una con
cieneia industrial y tecniea. 

Vinculado a todo esto existe el Instituto de la Produetividad, que 
tambien juega en este proceso un papel importante. Es deeir, que la 
eeuacion de todo este eonjunto ha de produeir la funcio n de otra con
cepcion. 

Desde luego la enseiianza universitaria es la que nos va a dar, en 
el plano cientifico, en el de la investigaci6n, planteos que todavia no se 
han aplicado en nuestro pais. 

Creo que he trazado un esquema mas 0 menos general, y todo esto 
que he senalado, 10 necesitamos realizar, porque es menester tomar eon
ciencia de que nos proponemos hacer una profunda t ransformacion en 
la voeacion de las juventudes argentinas, para que no t engan que volver 
a caer en ese eaos de la burocraeia a la que ha side arrastrada. 

Si 10 logramos, habremos dado un gran paso. No podemos inculear
Ie a esa juventud en sus cabezas una enciclopedia. Debemos, t ambien, 
formarlos en el caracter y la conducta, orientarlos en sus aspiraeiones, 
despertar en ellos el espiritu del riesgo, de la aventura. 
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Queremos prepararlos para que se lancen a la conquista del interior. 
Que ese movimiento, que hasta ahora ha sido centripeto, se convierta 
en centrifugo. Que e1l0s sientan el espiritu de empresa. que sientan la 
uecesidad de conquistar al pais y, POl' supuesto, al interior de la Naci6n. 

En eso jugamos un papel importante nosotros. Los padres deeidi
mos : "No, c6mo va a ir tan lejos". La madre vive preocupada, no quiere 
que su hijo se aleje, que no se lance a esa conquista, a pesar d tener 
veinte anos. Prefieren que tenga un t itulo de profesor, de maestro, 0 
un puesto publico. 

En csto tenemos tanta experiencia. Desde el ano 1870 se ha produ
cido, en Mendoza y otras provincias, pOl' ejemplo, que cuentan con una 
riqueza potencial maravillosa, que ha side asiento de los Ejercitos de 
San Martin, que dieron la libertad a Chile, una corriente de inmigrantes 
italianos, espanoles, vascos, etc, que han hecho cosas estupendas. Se 
trataba de gente que venia dispuesta a trabajar, a realizar una trans
formaci6n fundamental: venian con verdadero espiritu de empresa. 

Con ese mismo espil'itu nuestros jovenes deben ir a conquistar las 
pro iucias del interior; deben ir a labrar su porvenir y deben lanzarse 
a la obtencion de esas riquezas que permanecen alii; esperando la mana 
del hombre que las extraiga. 

Toda esa r iqueza, no solo ha de ser conquistada poria emigracion 
que venga de afuera, sino que. fundamentalmente, debe ser nuestra ju
, 'entud la encargada de hacerlo. con capacidad, preparada tecnicamente. 

No se trata solo de un problema de tecnica 0 de conciencia. Es mas 
profundo. Es un problema sociol6gico, que atane a la formacion del ca
racter argentino. Se trata de la vocacion argentina; eSa mdeza que 
nccesita desprenderse de las cosas agradables y demas, para lanzarse 
a la gran lucha. Lo mismo que ha ocurrido con los colonizadores espa
iioles cuando se lanzaron a la conquista de America, con un espiritu de 
aventura, con una firmeza y un caracter, dignos de ser imitados. 

Hay que despertar realmente ese espiritu de aventura en nuestra 
juventud. 

Posiblemente, mi improvisacion baya sido un poco deshilvanada, 
pero es el producto de mis profundas convicciones. Y todas esas bata
lias que se emprenden, la del petroleo, la del accro. han de tener exito, 
si nuestra juventud tiene conciencia de esa mdeza del caracter, si tiene 
espiritu de empresa, convencida de que tiene una mision fundamental 
y un destino que cumplir, un destino nacional, un destino cultural, no 
solamente para nosotros, sino como una contribucion en Latinoamerica, 
donde tenemos que recuperar la posicion, que, pOl' razones historicas 
nos corresponde. 

Nada mas. 

Sr. Presidente (Dr. Luis R. Mac'Kay) : Ahora , hara usa de la pala
bra el senor Presidente de la Comision Nacional de Aprendizaje y Orien
tacion Profesional. 

Sr. Presidente de la ComisWn N acional de A prendizaje y Orienta
ci61l Protesional (Prof. Luis W. Vaccari) : La Comision Nacional de Apren
dizaje y Orientacion Profesional fue creada con el fin de capacitar a la 
rnasa obrera, que trabajaba en la industria. 
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Esa tarea ha side cumplida y hoy tenemos diseminados, en todo el 
pais, m,is de cuarenta mil personas tituladas tecnicamente, que estan 
trabajando en diversos sectores industriales. 

Hay, entre elios, ingenieros de fabricas, tecnicos, expertos y obreros 
capacitados. 

Es esta una muestra de la labor cumplida. De la eficiencia de los 
mismos tienen la palabra los seqores indust riales. 

Pasando a 10 por venir, debe manifeslar que la Comisi6n que pr0
sido esta abocada a dotal' al pais del personal humano que, de acuerda 
a su progreso industrial, va a necesitar. 

Para cumplir esta ponderable obra, debera ponerse de acuerdo pI 
Estado con los industriales, para marcar, can la mayor exactitud po
sible el monto de personal a emplearse ell la incrementaci6n industrial. 
Habra que correlacionar esfuerzos, promover un serio es tudio int~gr" I 
t endiente a la formaci6n de mano de obra capacitada, teniendo en cuen
ta el desarrollo futuro de cada zona. 

Debera haber acuerdo para poner en marcha el plan y confeccionar 
los programas POl' especialidades, transformar las {'scuelag existentes 
y eRtudiar, muy a fondo, las creaciones de nuevos establecimientos edu
cativos de cnsenanza tecnica. 

Debemos, pues, conversar entre todos para cometer el minimo de 
errores. 

Yaqui estamos todos bien inspirados para realizar la obra que el 
pais reclama sin demora. 

Es necesario que dejemos bien sentado que , On estc r.l0mento cru· 
cial de la vida del pais, la educaci6n tecnica debera ser primordial, que 
el mayor esfuerzo educativo que 5e realice debera ser encaminado en 
ese sentido, sin 10 cual no podremos 53-Iir del estancamiento ccon6mico 
que nos "-queja. 

Es necesario que esta premisa se haga conciench en todos los am
bitos de la patria, para bien de todos sus habitantes. 

Deja ahora al sefior Carlos Destefano, Director de Didactica y Tec
nica. par.a que complete la informaci6n. (l) 

Sr. Presiaente: Tiene la palabra el sefior Director General de Ense
nanza Tecnica. 

Sr. Di" ector General (Ie Enseiianza Tecnica ( P rof. Ernesto Babino ) : 
La Direccion General de E nsefianza Tecnica del Ministerio de Educacion 
y Justicia, en cuya r epresentaci6n me dirijo a los sefiores Representan
tes de las provincias, es un organismo de ensefianza media que se ocupa 
de la formaci6n de expertos y tecnicos para la industr ia. Su m isi6n 
educativa cobra, en estos momentos, enorme importancia, ya que el pais 
est!t en el trance de una profunda transformaci6n economica, que se va 
a r eflejar, especiaimente, en el incremento industrial. E n el mensaje 
leido ante la Asamblea Legislativa por e! Excelentisimo senor P residente 
de la Naci6n, al inaugural' au periodo coustitucional, se aludia a 10 que 
acabamos de decir con las siguientes palabras: UDeutro del cuadro ge

(J) El informe del sef'lor Destefano va ancxado como apendicc de este folleto. 
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neral de !a enseiianza media, la enseiianza tecnica debe merecer alen
cion especial, en euanto es, quizlt, la que esta mas intimament e vineula
da al gran esfuerzo de desarrollo que el pais t endra que emprender". 

Result a claro, entonees, el sentido de esta convocatoria para hablar 
de la enseiianza teenica con las autoridades edueativas de todas las 
provincias del pais. E ste diiilogo sera la base da un aeuerdo al que Ile
garemos a traves de la inestimable opini6n que los hombres del inter ior 
puedan apor tar. 

Creo que, en principio, todos coineidimos en que las tareas para 
desarrollar plenamente a la Nacion pueden ser resumidas en la palabra 
"empresa", Nuestra recuperaci6n tendra que ser encarada, lisa y llana
mente, por hombres de empresa. Y esto tendra que oeuITir en todos los 
planas de la vida naeional; par eierto , que tambien en el edueativo. 

De la misma manera que el desarrollo del pais se ha vista trabado 
por un largo habito de prejuieias ceonomicos, la edueaei6n ha sida pro
yectada con vistas a un pais abstracto. 

La actual estructura edtleacional es el remanente de un esquema 
eseolar plane ado para una economia de pais subdesarrollado. Tenemos 
una estructura educacional disminuida. Nuestra educacion, en Sil sen
tide mas amplio, forma dependientes, individuos absolutamente someti
dos a un mereado de puestos dentro de los limites de un pais exportador 
de materias primas y receptor de produetos manufaeturados. 

Para ese esquema economico era obvio que solamente necesitaramos 
formar intermediarios 0 bur6cratas. Bien claro es cl cuadra de nuestra 
enseiianza media: funcianarios, maestros y bachilleres, provecn los em
pleos public os ; los peritos mer eantiles van a satisfaeer las necesidades 
de las empresas privadas que se dediean al intercarobio y eomercio en 
aquella relacion antes mencionada. Era 16gico que, dentro de esc cua
dro, no tuviese cabida la enseiianza t ecnica ; no podia injertarsc la 
formaci6n de tecnieos que posibilit a ran la eelosion industrial, porque 
ello hubiera deshecho el esquema colonial asignado. 

Las exigencias y eomplejidades del cuadro economico presentado, 
requirieron, no obstante, la aparicion de una enseiianza t ecnica eomple
mentaria. Asi surgieron las escuelas industriales, aunque en caracter re
dueido. Relegadas, tan relegadas, que aun para el criteria normalista 
la enseiianza industrial no perteneee al cielo media, sino que representa 
una suerte de enseiianza menor y extraiia a la Educaci6n con mayllscula. 

Orientado hoy el pais hacia un premioso proceso de industr ializa
cion, que rebasa Stl etapa pastoril y monoproduetora, no puede seguir 
consideriindose la enseiianza tecnica como complementaria sino como 
central. Y es en torno de la enseiianza tecnica que han de realizarse to
das las renovaciones 0 r eformas que se apetezean en el plano educacio
nal general. EI centro de graved ad, en la operacion "educaciiln", lleva 
el nombre : ensefianza t ecniea. Si ahi no se asentara la politiea educa
cional, se es taria frust rando 0 imposibilitando el eje de la conducci6n 
politiea del Poder Ejceutivo, que es la promoci6n economica, primor
diabnente industrial. 

No es pues, pretension personal, ideologia 0 slogan, hacer hincapie 
en la importaneia del tipo de enseiianza a mi cargo. Es la certeza de 
la coincidencia con el planteo politico central. E n la medida que cual
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quier sector gubernativo no obre paralelamente a la conducci6n de la 
politica central, favorecilmdola, entorpece el proceso urgent<> de indus· 
trializacion. Par ella, insisto, subrayamos la nota "tecnica" en la edu
cacion. 

Hemos mencionado la palabra "empresa". Si al proceso educacionai 
anterior de tipo burocrittico, se opone el de tipo industrial, esto exige 
necesariamente un tratamiento distinto del problema. La educacion, par 
10 menos la tecnica, ya no puede ser concebida como la tarea de un 01'
ganismo papelero, sino que ha de ser planeada y ejecutada can criterio 
empresario; invertimos tantos millones en la educacion, pero sabemo" 
que ese capital cuantioso, que el Estado destina a la formacion edu
cativa, no es dinero muerto echado al pozo, sino, recuperado can ereces 
en los tecnicos y profesionales que el pais demanda. Si la educacion no 
es capaz de producir un fruto de acuerdo a 10 que cuesta, esa educaci6n 
no solo es antiproductiva sino antinacional. ya que dilapida cuantiosos 
recursos de la comunidad en la preparacion de individuos inutiles, mu
tilados para el trabajo e inermes, que par no estar preparados para la 
produccion, se orientan hacia el empleo publico. 

Esto es 10 que hemos querido indicar can el termino criteria e111
presaria: garantizar al pueblo argentino que 10 invertido en educacion 
rinde tanto como 10 que destine a petroleo 0 mineria, 0 electrieidad. 

Esta actitud nueva que propiciamos en edueaeion, no se adquiere 
par azar; es producto de una actitud decidida a replantear un problema. 
Para ella, pues, tenem'os que aprender. EI aprendizaje mas urgente que 
deberan realizar las actuales generaciones, es el aprendizaje de In 
realldad. 

Par eso, tenemos que acudir en consulta a todos aquellos sectores 
que se han desenvuelto en contacto con la circunstancia inmediata en 
que han tenido que vivir. 

Si, como dijimos, nuestra misi6n es la de preparar tecnicos y ex
pertos para la industria, nada mejor, entonces, que consultar a los sec· 
tares industriales sabre la cantidad y calidad de la mana de obra que 
esta hacienda falta. Esta es una manera efectiva de conectar la educa
cion can la realidad. 

Para un hombre de empresa, 10 que acabamos de decir, constituye 
el ABC de su accion. El industrial que se decide a instalar una fabrica 
tiene que resolver , previamente, un conjunto de problemas. Debe saber, 
en primer termino, si el producto que va a fabricar es realmente una 
necesidad del medio; debenl canaceI' tambien la capacidad adquisitiva 
del mercado en que se lanz8.!'a el producto , t endril que proporcion ar la 
produccion a la escala de consumo; fijara precios de venta. una vez 
determinados t odos los costos de producci6n y verificados los precios 
de la competencia. A ninglin industrial sensato se Ie ocurriria producir 
articulos de calefaccion para satisfacer neeesidades de zonas tropica· 
les. Esto que r esulta obvio en el plano de la indust r ia y de la tecnica, no 
10 es en el campo de la enseiianza. Nuestros sistemas educativos seiialan 
un notor io divoreio can las exigencias del pais r eal y po sible. 

En el caso particular de la enseiianza tecniea, el sentido comun 
mas elemental aconsejaria levan tar eseuelas en Iugares donde hay in· 
dustr ia. La fftbrica y la escuela son complementarias. Desgraciadamente, 

- 24 



la experiencia ha demostrado 10 contrario, y la escuela ha sido mas bien 
una fabrica de profesores para preparar a otros futuros profesores, 
o un cicio intermedio para incorporar a la comunidad a muchos profe
sionales que la misma comunidad no necesitaba. 

Las autoridades educativas tendrian que hacer en su esfera de ac
cion, 10 que hace el hombre de empresa en la suya. Es decir, tomar un 
contacto directo con el campo en que va a desarrollar sus actividades. 
Del mismo modo en que resulta mas racional y econ6mico, instalar una 
curtiembre cerca de las barracas, y proxima a los mataderos y a los 
lavaderos de lana, porque todas esas especialidades componen una uni
dad org,\nica de industrias diversificadas, tambien es conveniente que 
en el mismo medio se ubique la escuela. de donde egresara la mano de 
ob-a capacitada para esas tareas . EI cuadro actual de radicaciones es
colares en todo cl pals no contempla estas exigencias. Muchas escuelas 
fueron levantadas en poblaciones que carecian de la envergadura indus
trial necesaria para poder absorber a sus egresados. En otros casos, en 
las escuelas se dictan especialidades que no corresponden al tipo de 
industria que esta implantada en el lugar, 10 que determina la emigra
cion de los tecnicos hacia otros centros industriales. Vemos asi como 
una ubicacion irracional de las escuelas puede convertirse en un grave 
factor de desarraigo. 

Creemos que es urgente que se supere, de una vez por todas, la 
fal8a oposicion entre humanismo y tecniea. En primer lugar, porque 
la opcion no es legitima. Previamente, habria que descriminar cnales 
son las disciplinas que caen bajo tales calificaciones. Comunmente, sc 
acepta que la repeticion anual de algunas nociones elementales de his
toria infunda, a quien las imparte, alguna supremacia intelectual. Sin 
embargo, es dificil entender de que manera pueda aumentar la capa
cidad de una persona que se limita a rcpetir todos los aiios que "el 25 de 
mayo era ulla maiiana gris y lluviosa, etc.". Este criterio esta tan ge
neralizado que no seria facil encontrar a quien sostenga que mucho mas 
complejos, desde el punta de vista intelectual, son los problemas, cada 
vez ineditos, que debe resolver un relojero. 

EI falso dilema entre humanismo 0 cultura y tecnica 0 especializa
cion, es otro de los t antos que hemos aceptado inconscientemente, en 
razon de nuestra larga dependencia intelectual. Nos recuerda el falso 
dilema entre agro e industria, como una eleccion de la cual solo un 
termino puede escogerse. Cosa e..'<traila: aquellos palses que no han 
desdeiiado la especial'zacion hoy se cuentan entre los primeros del mun
do, mientras nosotros seguimos depositarios de una cultura superficial 
y esteril. Y mientras no nos ocupemos de dotarnos de tecnicos 0 espe
ci::tli~tas siempre habra quien tenga interes en ocuparse de nosotros. 

Por otra parte, este planteo ya ha sido superado teoricamente. No 
hago mas que referirme a las ideas que Spranger formulara alrededor 
del aiio 1919, cuando considero a la profesion 0 sea el quehacer verda
dero y real de la vida, como el nucleo 0 eje alrededor del cual puede 
girar acertadamente toda educacion. Cuando se babla de formacion 
humana 0 humanistica se sigue pcnsando en terminos abstractos; se 
["thla de un hombre irreal, fuera del tiempo, y considerado como una 
cntelequia, un hombre inexistente. Pero el hombre real, el de carne y 
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hut'so, llecesita una ocupacion, una profes i6n, un medio para ntender a 
BU subsistencia, y mucho mas cuando se trata de una den10cracia que 
no tolera parasitos. E ntonees, nada mas logico que haeer de la profe
sion el eje de toda educaeion. Sebre ella puede asentarse un real y auten
tieo humanismo. Tales ideas pueden hallarse en el indiscutido autor 
meneionado, bajo el nombre de "E ducaci6n fundamental, profesional y 
general". Por todo ella, estimo que ineluso insistir 0 tomar en euenta 
la veleidosa y presunta oposicion, ni es beneficioso ni redunda en pro
veeho de nuestra educaei6n. Debemos, neeesitamos, formar los tecnicos 
y los haremos. Luego telldremos tiempo de diseutir euestiones bizantinas. 

Sr_ Rep,-esenta·nte de Santiago del Estero (Dr. Constantino Sogga) : 
Santiago del Estero es, en la actualida.d, una de las provincias men os 
desarrolladas en el terreno economico-social y , pOl' esa razon , su pueblo 
tiene uno de los mas bajos niveles economicos en la Repu blica. 

Sus condiciones naturales, sin embargo, presentan inme-nsas regio
nes, con posibilidades multiples como pocas provincias argentinas pue
den brindarla . Se destaca la superficie boscosa del Chaco Seco (el aporte 
mas valioso que realiza a las posibilidades econ6micos de la geografia 
munclial) abarcando una extension boscosa virgen, aproximada, de un 
millon de hectareas y de bosque explot ado, facilmente r ecuperable, de 
C<latro millones de hectareas. 

La superficie ganadera apta para el desarrollo de ganado de la 
mas alta calidad, situada en forma estrategica, en el centro de la Re
publica. capaz de satisfacer las necesidades de gran parte de la pobla
cion argentina, abarca una extension aproximada de cinco millones de 
hectareas, y con capacidad para una pOblacion ganadera entre t res y 
cuatro millones de cabezas. 

La agricultura de riego, actualmente en vias de desarrollo, gracias 
a las obras ya iniciadas del dique frontal de Rio Hondo, cuya zona de 
influencia abarca un millon de hectareas, y de las obras del canal de 
San tiago del Estero, con aguas del Rio Bermejo, que cruza la zona fo 
restal, la zona agricola de secano y la zona ganadera, Con una super
ficie de riego aproximada de trescientas mil hectareas. 

La zona agricola de bafiados y de aguas subterraneas con otras 
muchas hectareas y con capacidad para la evolucion mas segura de 
la industria agriCOla. Si se agregan las sierras aun no exploradas que 
atesoran riquezas inmensas, hoy absolutamente desconocidas, presenta, 
Ill. provincia un conjunto de riqueza potencial que eJdge la atencion de 
la Republica y que necesita para su desarrollo, el aporte de tecnicos 
especializados en cada u,.a de sus lnanifestaciones. 

Por 10 tanto, si se quiere unir esta provincia a l pr ogreso economico 
y social de la Nacion, es nccesar io crear escuelas. t a lleres, para prepa
rar tecnicos aptos para ejecutar las clirecbvas de los profesionales de 
mas alta capaeidad que, indunablemente, deberan formarse. Estas es
cuelas, con ca tegoria de estudios secundarios especializados, deberim 
ubicarse en lugares estrategicos dentro de la zona geogr9.fica de cada 
una de las zonas mencionadas. 

En cl aspecto agricola y, frente al desarrollo imninente de la agd
cultura de riego, por ia construcci6n del clique frontal de Rio Hondo, 
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existe, actualmente, una escuela de Agricultura sostenida par la Uni
versidad Nacional de Tucuman, pero posee elementos precarios que, de 
ninguna manera , puede fo rmar hombres intelectual y espiritualmentc 
preparados para afrontar las necesidades de la Provincia. 

Esta Escu~la debe ser especiaJizada en problemas de riego y de in 
dustrializaci6n agricola y dotada suficientement , no solo de comodida
dl'S para la vida del estudiante, sino tarobien de laboratorios y fabricas 
pilotos que permitan a estos hombres ser plenamente utiles en el campo 
que les compete. 

La Zon.l g'tnadera situada al sudeste de Santiago del Estero es \J na 
de las que produce la mayor cantidad de leche, usada actu.lmente en la 
indust·-ja. En esta region, el mallejo del suelo, la organizaci6n de Jas ex
plotqciones, los medias tecnicos, etc., son primitivios; una cscuela ga
nade! n, zootecnica a de agricultura y ganaderia especializada en pro
b:emas de la zona pampeana, debe ser ubicada cn el pueblo de Selva, 
p! o\';ncia de Santiago del Estero, y sus tccnicos scrim destinados al 
,;c2arrol!0 ganadero de la inm011sa region. 

La evoluci6n de la industria forestal, actualmente desarrollada can 
e! concepto mas primitivo y retrogrado, necesita tecnicos capaces de 
elaborar la madera y ser auxiJiares en las fltbricas de destilacion de 
madera, briquetizacion, impregnacion, etc., que deberan instalarse a cor
tn plaza. Esta escuela podra funcionar en el pueblo de Monte Quemado, 
C mpo Gallo a Weisburd, alrededor de los cuales gira, actualmente, el 
desarrollo forestal de la inmensa region basco sa de fsta provincia y de 
provincias vecinas. 

Una escuela de mineria ubicada en las serranias de Santiago, posi
blemente en la ciudad de Frias, lugar estrategico para explotar los ya
cimientos de minerales caJizos, manganeso y otros productos, conocidos 
hasta el presente, que, en gran abundancia, se encuentran en aquellas. 

La creacion, siquiera de una, de estas instituciones ha de integrar 
lIna parte del plan para el desarrollo de la provincia. Cualquiera de 
estos aspectos representa un gran progreso para la seguridad y bien
cstar del pueblo de Santiago del Estero, y para el desarrollo econ6mico 
y social de la N acion. 

La presencia de tecnicos especializados, capaces de dar valor real 
a In materia prima de iversa natllraleza. determinara la facilidad de 
insblar fltbricas para la evoluci6n de tcdos los productos, que dara un 
mayor nivel d vida al pueblo y podra rctener, definitivamente, a la 
poblacion, hoy migratoria de esas zonas. 

EI problema fundamental de la jllvcntud santi agueiia, y que nota
bl~mentc redunda en la deseapitaliz~cion intclectual, esta en la falta de 
institutos universitarios y secundarios, capaces de volear la energia de 
la jllventud en el propio territorio de la provincia, mientras 10 mejor de 
dla cmigra y se queda def initivamente en lugares distnntes. 

Actuaimente, la ensenanza secundaria en la provincia so imparte 
en varias escuelas normale.s nacionales y provinciales, un colegio na
rional, un liceo de senoritas, cuatro escuelas industriales, una escuela 
de eomercio y algunos institutos privados, cuya ensenanza no concuerda , 
estrictament , can las necesidades de desarrollo ccon6mico de la Pro
vi ncia. 
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En esta forma, existe una gran masa de egresados de los institutos 
secundarios cuya aplicacion al progreso de la provincia no es adecuada, 
creando problemas sociales en lugar de formal' elementos capaces de 
resolverlos. 

En materia univer sitaria, la provincia ha carecido totalmente de 
institutos, a pesar de haberse gestado, en esta ciudad, la primera uni
versidad argentina, que tomo cuerpo en la ciudad de Cordoba. Actllal
mente, funciona el primer afio de la Facultad de Ingenieria Forestal, 
dedicada a formar tecnicos para la riqueza mas importante de la pro
vincia. Esta Facultad depende de la Universidad de Cordoba y se des
arrolla COn medios precarios, pero cuenta con el decidido apoyo del 
Gobierno de la Provincia y con la promesa del Congreso de la N acion 
de dar fondos suficientes para el edificio y equipamiento. 

Es de prever, como paso futuro y como consecuencia del funciona
miento de la Facultad de Ingenieria Forest al, la creacion de una Facnl
tad de Ingenieria Industrial, que sera necesaria una vez que se cnente 
con tecnicos forestaks que abriran el camino para la industrializacion 
de otras fuentes de materias primas con que cuenta la Provincia. Tales 
son, ademas del bosque, la agricultura de riego y secano, la ganaderia 
(leche, carne y demas derivados) y la industria minera. 

Sr. Representante de Bnenos Aires (Dr. Ataulfo Perez Aznarl: De 
las palabras que se han dicbo, hasta abor.a. en esta reunion, me com
plazco en destacar la absoluta unidad de los objetivos fundamentales 
en la accion de las personas y de las instituciones que tienen a su cargo 
la responsabilidad de la educacion en estos momentos decisivos para 
la vida naciona!. 

Considerar, actualmente, la ensefianzu tecnica y la formaci6n pro
fesional, como tema preferente para la reuni6n de Ministros de Educa
cion de todas las Provincias, snpone, por parte de quienes tuvieron la 
iniciativa de convocarla, una idea muy precisa acerca de las necesidades 
actuales del pais, y de las responsabilidades que tienen, para el pueblo, 
los hombres y las instituciones encargadas de su cumplimiento. Demas 
esta decir que creo interpretar el pensamiento de todos los hombres que 
gobiernan la educaci6n, en sus distintas ramas, al afirmar que, para 
nosotros, la educacion supone un proceso fundamental, y que la ense
fianza tecnica esta integrando el proceso formativo para la educaci6n 
nacional. La ha dicho con toda claridad el sefior Ministro y 10 ha con
firmado can elocuencia y con erudici6n el sefior Director General de 
Ensefianza Tecnica. 

Tenemos que terminar con el falso dilema entre "tecnico y profe
sional". Pero tambien hay que considerar, can afinada conciencia na
cion aI, cuales son las razones de estas discrepancias actuales, que ha 
vinculado a nuestro proceso hist6rico el sefior Secretario de Industria. 

Uno de los mas importantes problemas sabre los que tenemos que 
meditar los hombres que poseemos alguna responsabilidad en esta hora, 
es el que nos plantea la civilizaci6n tecnica. Yo no creo que nuestra 
deficiencia en los problemas del desarrollo industrial, nuestra falta de 
aptitud actual para resolver esos problemas, sean la consecuencia de 
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un deficit en la formaci on del caracter nacional, 0 de una impasibilidad 
quietista frente a los problemas sociales y economicos del pais. 

Recuerdo una pagina de aquel libro maravilloso que es "Una excur
sion a los Indios Ranqueles", de Mansilla: aquella conversacion del hom
bre culto, que fue Mansilla, con un indio platero. En tono de reproche 
este Ie decia al General Mansilla: "Ustedes son los culpables de esta 
barbarie, porque no nos han enseiiado a trabajar" . Yo no creo que haya 
que responsabilizar a personas 0 epocas hist6ricas, ni que los argentinos 
no hayan side puestos en el camino de los dominios de la b~cnica del 
trabajo. 

Creo, por el contrario, que nuestra historia esta, en cierto modo, 
condicionada a una serie de factores adversos que han limitado las ca
pacidades creadoras de los argentinos. Y creo que en este instante, 
para poner como tema el asunto de nuestro desarrollo econ6mico, mas 
que el desarrollo material estamos poniendo los argentinos nuestros 
esfuerzos en la necesidad de liberar las fuerzas creadoras que, hasta 
ahora, han estado sometidas a presiones extraiias. 

De la guerra de la independencia pasamos nosotros a nuestras gue
rras civiles, que son, en realidad, guerras de supervivencia nacional. En 
el momento en que esa lucha se supera en la organizacion formal del 
Estado Argentino, se abre el torrente inmigratorio que encuentra a la 
Argentina empobrecida, despoblada y victima del retroceso en que la 
surnen las luchas por la libertad y su decision heroica. 

De manera que creo que no es el caso de que, desde el punta de vista 
educativ~, hagamos una revision de nuestros errores 0 un inventario 

e nuestras deficiencias, sino que debemos, antes que nada, tomar nota 
de nuestra realidad actual y de nuestras posibilidades futuras, pidiendo 
a la historia 10 que la historia siempre da. Que nos pongamos concreta
mente a desarrollar los planes posibles, para que la enseiianza tecnica 
no se haga a expensas del hombre sino integrando el proceso creador de 
la conciencia nacional. 

Una civilizaci6n puramente tecnologica no es, evidentemente, un 
mito. No es el caso de desarrollar una civilizacion industrial a expensa" 
del hombre, como no es el caso, tampoco, que el hombre de paises sub
desarrollados del mundo, sufra la esclavitud derivada de su falta de ap
titud y de medios tecnicos, y en situaci6n de dependencia espiritual y 
material de paises economicamente mas desarrollados. 

Nosotros, en la Provillcia de Buenos Aires, hemos dado, desde el 
primer dia, un valor relevante a la educacion tecnica, y la hemos consi
derado paralelamente a los planes de desarrollo en que estamos empe
iiados; de tal modo que las estructuras que encontramos en la enseiianza 
tecnica y profesional, tienen alguna importancia desde el punta de vista 
numerico, porque entre las escuelas profesionales, escuelas fabric"s, de 
enseiianza artistica y comercial, tenemos cerca de cien escuelas con vein
te mil alumnos. Dentro de ese ordenamiento, hemos tratado de dar las 
bases de una reestructuraci6n. 

Es decir, que actualmente, en la provincia de Buenos Aires, como en 
todas las demas provincias argentinas. se estiin estudiando las posibili
dades de radicacion de industrias, dirigidas al desarrollo econ6mico. 
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Hemos creado orgarusmos de estudio que conectan la aCClOn de la 
Junta de Calificaci6n de la Provincia de Buenos Aires con el Instituto 
de Sociologia, que tiene a su cargo los estudios demogrlificos y de cul
tura social a fin de que, dentro del ambito de la Provincia de Buenos 
Aires, puedan coordinarse los planes de desarrollo economico con los 
planes de est udio de ensefianza tecnica. 

Esto. en cuanto al aspecto de satisfacer las exigencias actuales. y 
de ir creando el elemento, tecrucamente apto, para incorporarse a las 
industrias. que previsiblemente se instalar;\n en determinadas zonas. 

Estc esta vinculado, evidentemente, a los planes de desarrolJo ener
getico actual, y tambien a los planes de educacion tccnica. 

. Con esto no pretendemos crear una estructura f'aralela e indpnpn
diente, que condicione el dpsarrollo de la tecnica a los planes de des
arrollo economico de la industria nriv"da, sino oue tratamos de inclu;r. 
en los planes de estudio. las posibilidades economicas de eada re~i6n, 
que puedan ser de utilidad social para la Provir.cia y para la Nacion. 
En lu Provincia de Buenos Aires encontramos que las escuelas llamadas 
profesionales marcaban una orientaci6n en In ens<,iianzu. que traia como 
conseCuencia el otorgamiento de titulos que carccian de posibilidadps in
mediatas. Las escuelas profesionales tient'n muy pocos cursos de cara
ter tecnico. Por eso, hemDs revisarlo todos los planes de estudio porn 
adecuarlos a los nuevos objetivos en la Provincia de Buenos Aires. No 
quisiera abusar de la pacie~cia del s<'fior Ministro de Educacion y Jus
tieia y colegas de las demas provincias. diwdoles ahora algunas cifras 
y algunas informaciones que puedan ser utilizadas. para que nosotros 
esbocemos un panorama mas 0 menos claro de los problemas que hemos 
afrontado en nuestra Provincia y de las "oluciones que se han proyec
tado. Esto sera motivo de estudios posteriores. Creo, eso si, que es con
veniente destacar la necesidad de que todas las provincias coincidan en 
una ponencia final que nosotros traemos como aspiracion de la Provin
cia de Buenos Aires, y que consiste en la creacion de un Consejo Federal 
de Enseiianza Tecnica que debera ajustarse tambien al Consejo General 
de Educacion, a fin de que pueda, con un sentido regional, y mediante 
la representacion directa de las provincias en pste Consejo. coordinarse 
el plan de desarrollo econ6mico naciona 1 en todag las regiones del pais. 
con el p lan de educacion tecnica que debe desarrollar tambien 1a Nacion, 
conjuntamente y de acuerdo COn las provincias. sobre la base de la pro
posicion de la Provincia de Buenos Aires, que pidio ya, en la confcrencia 
de Gobernadores. se supedite el interes nacional en t odas las provincias. 
a los intereses de cada provincia en particular y, especialmente, a la de 
Buenos Aires, por su desarrollo industrial, que es la primera quP. reco
nocio su obligacion con esta solidaridad nacional. 

Sr. Pres idente de la Comisi6n Nacio?/aJ de Aprendizaj e y 01ient (lCi6n 
Profesional: "Me permite una aclaracion? 

Ud. decia, en una parte de la disertaci6n. hablando sobre el im
puest o al aprendizaje, que la provincia de Buenos Aires no gozaba de 
dicho beneficio. Yo Ie digo que si, pues nosotros mantenemos cuarenta 
establccimientos pagados con esos impuestos. 
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Sr. Representante de Buenos Aires: Hay distritos de alto grade de 
concentracion industrial. Existe el de Matanza, en el cual pagan los 
industriales mas de dos millones de pesos anuales. 

Sr. Presidente de la Com·ision Na cional de Aprendizaje y Orientacion 
Profesional: Ese es un estudio previo que debemos hacer. 

Sr. Representante de Bue>Ws Aires: Tenemos la necesiclad de esta
bleeer un organismo. 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Representante de Cordoba. 

Sr. Rep1"esentante de GOTdoba (Dr . Felix Martin): 

La Ensenanza Tecnica como factor de desarrollo economico, 1'e.gi.onal y 
nacional, especialmente en 10 que se l'e/iere a la IndustridizaciOn 
de todas nuestras fuentes de Tiqueza. 
Ya nadie discut e la im portancia 0 la utilidad de los servicios es

tatales cuando estos tienen par objeto la educaci6n y la instruccion l?u
blica. El viejo prejuicio de los f inancistas de que el gasto originado por 
motivos de educaci6n publica er a un gasto est eril, hace mucho que ca
rece de vigencia. Hoy se afirma, en cambio, la idea opuesta : el gasto 
publico destinado a la enseiianza es un gasto util, reproductiv~ . 

La enseiianza crea, necesariamente, una capacidad de producci6n 
en el hombre. Aumenta su aptitud para manejar la maquina y la materia 
prima, Por eso una mana de obra calificada por la aplicaci6n a ella de 
la ciencia educat iva, tendra mucha mas posibilidad que una no calificada, 
de convertir en riqueza multiplicada aquella materia prima informe 
que la naturaleza entrega en un primer paso del proceso productivo. 

En el caso especifico de la enseiianza t ecnica, ocurre, ademas, que 
la orientaci6n que sus especialidades imprimen en eI individuo llegan a 
crear verdaderas vocaciones productivas. Es decir, la escuela tecnica 
promueve el conocimiento y la inquietud por la utilizaci6n de elementos 
inexplotados 0 hasta entonces no trabajados en intensidad. EI caso de 
la mineria es relevante; se trata de una riqueza que ha existido durante 
mucho t iempo pero ha estado ajena a las inversiones econ6micas 0 a 
los intentos de aplicacion del esfuerzo humano-tecnico para desarrollarla. 

E n Cordoba, pOl' ejemplo, se ha dado el caso de las explotaciones 
mineras de uranio, cuya intensificaci6n ha tenido su origen en el cono
cimiento de sus aplicaciones, es decir, como consecuencia de un avance 
en la tecnologia. L a Comisi6n de Energia Atomica trabaja intensamente 
en Cordoba en esta especialidad, Otro caso ha side la formacion de la 
industria de la molienda del mineral, para su utilizaci6n en las construc
eiones (frente de edificios) y, tambien, la fabricaci6n de abrasivos para 
usa industrial (piedra esmeril , etc.). 

La Enseiulnza Tecnica como factor de integraciOn social, al crear iguale3 
posibilidades de ascension de niveles de ,,;A1a para nucleos de 
poblaci6n cada vez mayores. 
La radicaci6n de industrias -a cuyo objetivo la enseiianza t ecnica 

esta orientada- ha promovido en sus centr~s de arraigo procesos de
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cididamente progresistas para la sociedad en su conjunto. No solamente 
como fuente de trabajo para sus obreros y empleados, 0 como fuentc 
de lucro para sus propietarios. 

Cordoba ofrece la mejor demostracion sobre la manera en que se 
encuentra Iigada la industrializacion con el desarrollo economico, social 
y cultural de la poblacion en conjunto. AI lado de cada fabrica se ha 
promovido inmediatamente el crecimiento del comercio en todas sus ra
mas, la urbanizaci6n se ha extendido, los servicios publicos han lIegado 
a lugares en donde era dificil esperarlos. Y hoy vemos, 10 que sin indus
trias hubiesen sido los desolados aledanos de la vieja aldea, en centros 
poblados, llenos de edificaci6n y de vida humana, const ituyendo la pe
riferia de una gran ciudad industrial. A ello cabria agregar , que tanto 
el lugar en que geogriificamente se instala la industria, como el centro 
y demas lug ares de la ciudad, toda la zona de inf1uencia, y todas las 
ramas del comercio, de la produccion y de la cultura cstan influidas 
favorablemente por la tecnica aplicada al proceso economico. 

Crear mana de obra calificada y especializada, a traves de los ciclos 
de la enseiianza tecnica, es, entonces, un objetivo intimamente vincula
do con la elevacion del nivel espiritual y material de la sociedad. Incluso, 
una via bien definida de lograr la integracion social. 

EI standard de vida aumenta, cuantitativa y cualitativamente, en 
los centr~s industrializados. La vida humana se hace compleja, pero a 
la vez aumenta su calidad. En la dinam;ca y en el progreso de los cen
tros sociales pierde todo sentido el habito esteril; la conducta impro
ductiva se hace imposible y todo cuanto no esta orientado al aumento 
material y moral de las posibilidades del hombre tiende a desaparecer. 
Las holganzas y las esterilidades de las economias atrasadas son reem
plazadas por los habitos utiles y positivamente transfonnadores de la 
tecnica. Ese espiritu contagia y se hereda. Las generaciones se perfec
c.ionan y cambia In actitud hacia el trabajo y la economia. 

Orden de prioridad en la preparaClon de tecnicos de acuerdo can las 
necesidades -mas apre-miantes proiiinciales y nacionales. 

La Ensenanza Tecnica en cuanto factor de desarrollo economico y 
cultural de la sociedad debe estar asentado, indudablemente, en una vi
sion integral, nacional, del proceso productivo. Vale decir, un enfoque 
de conjunto de las necesidades tecnol6gicas del pais. 

Pero si esto es cierto, tambien 10 es que esa planificaci6n de con
junto, nacional, s610 sera f actible y real, y por eso mismo eficaz, en la 
medida que descanse en las necesidades regionales del territor io del pais. 
Cada regi6n tiene sus propios problemas y sus propias necesidades. Y 
cada regi6n debera ser atendida en la preparaci6n de planes de capaci
taci6n tecnica. 

Asi como la industria automotriz y aeronautica, de creciente des
arrollo en la zona de influencia de C6rdoba, requiere escuelas especia
zadas dentro de esa orientaci6n productiva, Bahia Blanca, a su vez, 
requiere elementos human os en condiciones de servir en la industria 
naval (diques secos, talleres, etc.) ; el Norte del pais necesitarit escuelas 
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especializadas ell la explotacion e illdustrializacion de los bosques, fru
tas, algodon, etc.; y las zonas netamente agrarias, escuelas de tecnifi
caci6n de la produccion tiplca, reparacion de maquinarias que se utilizan 
en esa rama, etc. 

De ahi, entonces, la necesidad de un plan integral, coordinado na
cionalmente, con censos de los diferentes organismos estatales y pri 
vados (Direcciones de Industrias, Camaras Industriales, etc.) que se 
asienten para sus estudios y conclusiones en las realidades regionales. 
Esta tarea ya ha sido encarada por el Consejo General de Enseiianza 
Secundaria de la Provincia de Cordoba, el cual Ita elaborado y tiene en 
vias de ejecucion un plan de enseiianza teenica, de acuerdo con los pun
tos de vista que se seiialan y que han surgida de reulliones conjuntas 
COn las fuerzas vivas de la region (industriales, comerciantes, sindi
catos, etc.) . 

Para determinar Ull orden de prioridad para las materias 0 espe
cialidades que deben atenderse en forma mas urgante, esta tambien 
TIgado a las condicioncs regionales. Y deberan surgir de tareas conjun
tas cOn las fuerzas vivas arraigadas en cada zona. Asi, por ejemplo, 
Cordoba se ellcuentra Con la necesidad apremiante de matriceros, fre 
sadores, torneros, forjadores , elcctricistas con especialidad electronicn, 
proyectistas diseiiadores practicos, etc., esto para las industrias en ge
neral de aquella region, y para las industrias grandes, especialidades 
como automatizacion y controles remotes. 

Dar a la Ensel1anza Tecnica la misma categol'fa social que la del r esto 
de las otras escuelas de enseiianza media, a fin de estimular a. los 
j6venes que van a ingresar en dicha en~c;"ianza., di.rectarnent" 0 por 
media de sus padres, para que elijan co.n'er as tecn;c(ls. 

Las nuevas condiciones en que se desenvuelve y avanza la econo
mia nacional han subvertido radicalmenle el concepto social que, en 
general, se ha tenido y se tiene a las distintas aetividades productivas 
o profesiones humanas. Mientras prcdomino en el pais una economia 
substancialmente agricolo-ganadera, y mientras el hombre medio oriento 
hacia la buroeracia estatal gran medida de sus posibilidadcs, la labor 
del individuo aplieado como mana de obra de la industr ia est uvo relegada 
a las mas bajas escalas sociales. A ello eontribuyo una tecniea anticuac1a 
en la industria cuyos efectos embrutecedorcs llevaron al individuo a 
justificar aquella apreciacion. 

Pero aetualmente, cuando Ia tecnologia, en euanto cieneia aplicada 
a la produccion, ha promovido los prOC€sOS produetivos a niveles de 
alta jerarquia, tanto por sus dimensiones como [lor la caUdad cientifica 
de sus medios, aquella situacibn se ha modifieado y tiende acelerada
mente a desaparccer. EI trabajador de "cuello blanco" ya no puede ser 
un ideal ni para los j6venes ni para la sociedad. EI tecnico tiene y ocupa, 
cada vez mas, el lugar preponderante que las nuevas realidades eeo
nomieas, netamente industrializantes, Ie imponen. EI teenico se ha je
rarquizado, aunque mas no sea par la cantidad de eonocimientos que 
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debe reunir para manejar y por las mejores retribuciones que obtiene 
de su trabajo. 

Nada justifiea entonees la disminuei6n social del teenieo como 
miembro de una sociedad que se transforma haeia adelante. Por el con
trario, los conceptos ant es sefialados deben formar parte de la ensefianza 
misma y deben ser inculcados en los educandos, desde los primeros 
aDOS de la escuela primaria. fomcntando visitas a industrias modelos, 
mediante demostraciones cinematograficas, etc. , que despertaran en el 
!liiio y en el adolescente conocimientos que nunca habia percibido a"
tes y una valoracion justa de Ie. importancia y posibilidades de un" 
carrera tecnica. 

Fomento de la preparaci6n tecnica de la mujer. 

Hasta no hace mucho la participacion de 10. mujer en In vida social 
pareda ser de competencia exclusiva de juristas y politicos. EI sufra
gio femenino, los derechos civiles, etc. , como conquist as de la mujer 
constituyeron tonica r elevante de toda una epoca. Sin embargo, la par 
ticipacion aetiva de la mujer en la sociedad no ha estado nunca rele
gada a esos pIanos. Desde la primera etapa de la industrializacion de 
los paises mas civilizados, en el siglo pasado, la m ana de obra femenina 
tuvo un lugar importante en los proeesos productivos. 

La era moderna encuentra a la mujer tomando parte en la produe
cion, t anto como mana de Qbra directa cuanto en las funciones geren
ciales a directivas en general. Par eso no puede ni debe descartarse la 
necesidad de dotar a In mujer de una preparacion t.'cnica efieiente y 
efeetiva. Si es que todas las tendeneias actuales sefinlan como permn
nente el t rabajo de la mlljer en las distintas ramas de la prod1.1ceion, 
81.1 cnpacitacion tecnica debera formar parte fundamental de eualquier 
plan de E nseiianza Tecnica. 

Se tra t a , empero, de que la planificaci6n de esa ensefianza contem
pIe, y 110 violente ni desfignre la nobilisima funcion b iologica y social 
a que Ja naturaleza, la familia y la socicdad en general ha predispuesto 
a la mujer. Los planes modernos dcbcn resolver tada posible ineompa
tibilidad entre la mujer-madre 0 esposa y la mu jer-tecnica a especialista. 

Pero, t ambien, deberan desecharse definitivamente los viejos impe
dimentos que obstaculizan el acceso de la m1.1jer a los ciclos de la capa
citacion tecnica. -Ningull loable proposito de salvar el papel social y 
biologico tradicional de la roujer, puede llevar a cerrarle las puer tas 
de su superacion cientlfica para estar en condiciones de encarar una 
labor, t ambien social, que la realidad Ie impone ir remediablemente. 

Conveniencias de Qj'ganizar unc, Escudo, N acional M odelo de ensennnza 
tecnicn de nivel media y otm de nivel snperior, equipadns con los 
mas modemas instrumentos y maquinarias y con profesorado 
cuidadosmnente elegido. 

Se estima de suma eonveniencia la creaeion de una escue!a de ese 
tipo. Mitxime si es que estara dotada de los mas modern08 y completos 
medios tecnicos, y de un muy bieu seleecionado cuerpo docente. 
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Cabe sugerir, a este respecto, tambi"n. la conveniencia de que dicha 
escuela modelo sea instalada en Cordoba atendiendo a razones seria
mente atendihles: 

Cordoba es un centro industrial de creciente envergadura y esta 
en condiciones de ofrecer los medios industriales necesarios para 
la experiencia y fOI'macion de los educandos; 
C6rdoba esta geograticamente ubicada en el centro del pals, 10 
que la toma un punto inmejorable para concentrar los aportes 
de alumnos de las distintas regiones, especialmente los del Nor
te argentino que verian seriamente obsbwulizado su traslado a 
un punta como seria la Capital Federal; , 


EI Gobierno de la Provincia de Cordoba ofrece, desde ya. el t e

rrena necesario para la construcci6n de las instalaciones de dicha 
Escuela, en el lugar actualmente ocupado por la escuela del tra
bajo provincial HPresidentc RO,ca", de la cual podrian incluso 
aprovecharse los edificios e instalaciones ya existentes, pOl' 10 
menQS inicial y parcialn1ente; 
Dentro de la planificaci6n preparada por el Consejo de Enseiian 
za Secundaria de Cordoba se ha incluido ya una E scuela Tec
nica modelo. 10 que permitiria unifiear los esfuerzos de los Go
biernos nacional y provincial para su construccion; 

Adem8_s. Cordoba esta en condiciones de ofrecer los profesiona

les que se dcsempeiian en las industrias locales que servirian 
para integrar el cuel'po docente, elementos con marcada expe
riencia teorica y practica demostrada en las realizaciones in
dustriales que se han logrado en los ultimos anos . 

Conveniencia de organfza'l' u.na Escuel.a. II!odelo de en.,sB1ianz(£ t"ecnica. en 
cada provincia, de acnerdo con el estado actucII de desarrol!o 
industrial y las posibilidades de 8" cTccimiento, can las mi.smas 
caracteristicas de equi.pami'ento y personal cloccnte del punta anterior. 

Nos rerr'titimos a los puntas anterionnentc cxpuestos. dejando COllS

tancia que cada instalacion de Escuelas Tecnicas debe atender a las 
r~ales y efectivas necesidades y posibilidades de cada region. 

Sr. P,·esidente: En representacion de la Provincia de Chubut, ha 
blara el Sr. Sccretar io de la Direccion de Cultura de csa provincia. 

Sr. Representante de Chubut (Dr . AmBcar J. Amaya): EI selior 
Ministro de Asuntos Sociales y Obras Puhlicas d" la provincia de Chu
but, por razones de trabajo, no pudo concurrir, como eran sus deseos, a 
esta reunion, circlU1stancia por la enal me cabe e1 honor de traer, sola
mente, una representacion de dicho Ministerio. 

Como patagollico, como persona que se ha preocupada, en alguna 
medida, del problema de la educacion y, especificamente, en otros 6r
denes de cosas, me r esulta sumamente agradable participar de esta 
reunion. 

ruestra provincia, que reeien esta dando los primeros pasos para 
organizarse constitucionalmente, no tiene aun nada proyectado y pla
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nificado en materia de ens~fianza t ecnica. De alli el gran interes del 
gobierno de Chuhut en participar en esta reunion. 

He podido escuchar, con gran sntisfaccion, la forma en que se pro
yecta incrementar la ensefianza tccnol6gica en todo el pais. Y, sobre 
todo, la idea, que me parecc magnifica, de organizar un Consejo Federal 
para planificar y organizar la ensefianza, de manera que pueda solucio
nar, en forma real y efectiva, las necesidades especificas de cada pro
vincia y dentro de elias, a las necesiddades especiales. 

Digo esto pOI-que considero que es cl medic mas efectivo de incre
mentar, realmente, en forma nipida y de fonda la enseiianza en este 
orden de cosas, y porque cOllcuerda, perfectamente, con el sentido neta
mente realista, del cual no podemos separarnos. . 

Ese Consejo Federal permitir:i organizar y planificar la ensefianza, 
de acuerdo con las reales necesidades y posibilidades de desarrollo de 
cada provincia, hasta que sea posible que cada una de ellas, especial
nlente aquellas nuevas -sielnpre sigo en e1 caso de nuestra Provincia-, 
se encuentre posibilitada de organizar In enseiianza t;,cnica que, algun 
dia, posiblemente, podria tener como base, como fundamento, la copar
ticipaci6n de la enseiianza. 

E n Chubut, actualmente, solamente tenemos dos escuelas industria
les con Cicio Basico y una escuela industrial particular. Si nos detenc
mos a analizar el panorama de las necesidades, nos damos cuenta de que 
es necesario y urgente pensar en incrementar la ensefianza tecnica, de 
maner a que en ese gran paso que esperamos ha de dar Chubut, cuente 
Call el material hurnano capacitado para su desenvolvimiellto. 

Tenemos, por otra parte -y esto asociando la enscfianza tecnica al 
problema sociol6gico- una enOrme cantidad de gente que esta, por sus 
condiciones de vida, en un estado de sub-desarrollo, de cuyo nivel es 
necesario elevada capacitandola para Sll propin integracion y para la 
del pais. 

EI material humano del Chubut, como el material humano de toda 
la Patagonia, tiene caracteris ticas definidas que Ies ha dado, precisa
mente, la lucha constante frente a las condiciones dificiIes en que vive. 
Con esto quiero significar, que contamos can el material humano. Hasta 
"hora, mlly poco es 10 que se ha hecho para elevar el nivel de vida de 
toda esa po blaci6n. 

Si consideramos las posibilidades economicas nos encontramos can 
que el Chubut es, sin discusion, potencialmente rico. De alIi que en un 
futuro cercano necesitemos de estos hombres capacitados tecnicamente. 

Precisamos, par ejemplo, para el valle del Chubut, personal capa
citado para las 35.000 hectareas que se habilitaran a la produccion, una 
vez tel'minado el dique Florentino Ameghino. 

Es necesario eapacitarios tecnicamente para la produccibn ganadera 
y la produccion agricola. Debemos tambien -y esto urgentemente
fonnar los tecnicos que pern1itan ese gran incremento inmediato que 
va a experimentar la producci6n petrolera. 

Es indispensable, par ejemplo, que la lana se lave en el Chubut y 
se comience su proceso de industrializacion alIi. Para eso necesitamos 
tccnicos especializados, que no t enemos. Nos hace falta, tambien, tec
nicos para la clasificacion de la lana, 
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Creemos que es urgente planificar y tomar las medidas necesarias 
para la formaci6n de gente capacitada, para que, en un futuro inmedia
to, nos preste su apoyo. 

Para tenninar, formulo votos para que, de esta reunion, surja, a 
traves de cada una de las ponencias que se presenten, una plamficaci6n 
que sirva a las necesidades especificas de cada una de las provincias. 

Sr. Ftepresentante de Fonnosa (Dr. Roger Roque Rodriguez) : Nnes
tra Provincia, muy pobre por cierto, esta abocada a un problema de 
organizaci6n. 

Formosa bene un clima subtropical, posee bosques , y cuenta con una 
poblaci6n illdigena muy impor t ante. P osee una riqueza que permancce 
en potencia y que es necesario explotar, y que ha sido olvidada por los 
gobiernos anteriores. 

Entre los problemas mas u rgentes de F ormosa se cncuentra el de 
canseguir teenicos, gente especializada par a las desmotadoras, para las 
hilanderias , para la industria del aceit e, para la industria del tejido; 
tecmcos para nuestr o frigorifico, en el que se podran elaborar los sub
productos. Tambien nuestro Rio Par aguay es rico en peces. El cultivo 
tipico es el algod6n y t am bien necesit amos instalar ingenios azucar eros. 

Adbiero a la ponencia presentada pOI' el Sr. Represent ante de la 
Provincia de Buenos Aires y , en 10 que se refiere a las becas, podriamos 
enviar a los jevenes a estudiar a Cordoba , cosa que resultaria mas 
barato al Estado. E sos j6venes . despues de recibidos, regresa rian a 
nuestra Provincia preparados, y dedicarian todos sus esfuerzos para 
engrandecerla. Nuestra provincia se ha incarporado, r ecientemente, a 
la vida institucional del pais, y tiene problemas de urgente soluci611. 

EI principal, posiblemente, sea el de la capacitaci6n tecnica d nues
tra juventud. No tenemos tecnicos. 

Tambien se ha producido un hecho feliz: la descent ra lizaci6n de 
la Junta Nacional del Algod6n, cuya presidencia asumira el Chaco, y 
nuestra provincia Ia vicepresidenci~ de Ia misn1a. Se tiende a obtener 
la descentralizacion de las grandes fabricas de hilanderia, que actual
mente se encuentran ,'adicadas en la Capital Federal, ereando en n ues
Ira provincia nuevas fnentes de trabajo. Ademas, nuestro clima sub-tro
pical posibilita otros cultivos oleaginosos, razon por la eual la industria 
del aceite tiene un futuro promisor en nuestra provincia. 

En materia de ganaderia, gracias a nuestra feliz r epresentaci6n en 
el Congreso de la Naci(m, hemes obtenido ya una media sancien para 
la instalacien de un frigorifica zonal; ello implicaria, tambien, la ne
cesidad de t ener hombres capacitados para continuar con ese proceso 
de industrializaei6n. 

En materia forestal tenemos una gran riqueza, que es el extracto 
de tanino, cuya comercializaci6n se realiza, t otalmente, en el puerto de 
Buenos Aires, y la provincia de Formos? no participa, en absoluto, de 
las beneficios tecnicos y sociales que podria acarrearle esa gran indus
tria que produce y que se utiliza en el orden nacianal. 

Explotamos, tambien, la industria del cuero, dada nuestra capa
cidad ganadera, que en la actualidad cuenta con 1.500.000 cabezas de 
ganado aproximadamente, pero de las cuales, mas de 100.000 vaeunos 
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se pierden, sin aprovecharlos, dadas sus zonas inh6spitas, y en cllyos 
cueros los ganaderos y comerciantes no tienen interes, porque no existe 
la posibilidad de industrializarlos, Estos hechos deben ubicar, perfecta
mente, a los senores Represcntantes en el estado de necesidad de capa
citacion que precisa la provincia de Formosa, De alli que, en termincs 
generales, nosotros adhcrimos a la feliz poneneia de los Sres, Reprc
Rentantes .de las provincias de Buenos Aires y de Cordoba, para la crca
cion de un instituto federal de orientacion para la capacitacion del obrero, 
En horas de la tarde, completaremos nuestra ponencia, 

STta, Representante de San Juan (Profesora Elena Gonzalez Herre
ra): Quiero solicitar que las deliberaciones de cste Congreso, se realieen 
bajo la advocacion de Domingo Faustino Sarmiento, E I 29 de junio de 
1862 Sarmienlo pedia la creacion de la catedra de Mineralogia en el 
Colegio preparatorio que fue, mas tarde, nuestro Coiegio NacionaL E:1 
aquel momento, Domingo Faustino Sarmiento decia: "No hay un inge
niero que levante un plano, ni un quimico sanjuanina qne pueda reducir 
la plata que, pOI' millones de valor, contienen nuestras minas, colocadas 
a las faldas de los Andes, la quimica nos revelara luego la secreta eom
posicion de sus metales y la metalurgia habra de redueirlos, Tendremos 
que entender en hornos de fundici6n, en maquinas i laboratorios de 
amalgamaci6n y estos conocimientos, al alcance de rnuchos, crearan, por 
centenares, artifices teoricd-practicos, asegurando el bienestar, aeaso 
!a riqueza de sus poseedores". 

Como entiendo, sefior Ministro, que estamos en la rea1izaci6n del 
pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento, pido concretamente que 
bajo Ia advoeaeion de Sarmiento, el visionario, delibe!'e este CongreRo, 

( AplaU80S) 

Senor P"esidente : Estos aplausos han dado la aprobacion unallime 
de los Sres, Representantes, de manera que, este Congreso, seguira bajo 
la guia del visionario Sarmiento, 

Yo creo que debemos conlinuar esta sesilm a las 15 hs,; con ello, 
daremos oportunidad a los Sres, Representantes de que se forme unn 
comisi6n que llamariamos de "ordenamiellto y redacciOn" . 

Ademas, voy a pedir a los Sres, Representantes que hagan lIegar, 
en horas de la tarde, a Secretaria, sus ponencias. 

Quiero haeerles presente, tambien, que el Sr, Presidente de la Na
cion tendra el gusto de recibir a los Sres. Representantes, manana, luego 
de finalizada la reunion, alrededor de las 12,30 hs" en la residencia de 
Olivos, 

Siendo /e<s 13 hs, se da pOT Jinalizada Za ses·i6n de Za manana del 
clia 24, 

Siendo las 16 ;'s" dice el Sr, SubsecretaTio de Educaci6n (Prof, An
tonio F, Salonia): EI Sr, Min;stro de Educacibn y Justieia no pucde 
estar presente en este momento, por impedirselo otras r esponsabilida
des inherentes a sus funciones. En su representacion, reanudo esta reu
ni6n. Queda, par 10 tanto, abiel'ta la sesi6n. 
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Cor responde que baga ccnocer su inforn1e e1 Sr. Representante de 
Jujuy, doctor Pablo Balduin. 

Sr. Representante de Jujuy (Dr. Pablo Washington Balduin): 

1. - La enseiianza tecnica corno factor de desarrollo economico, reqional 
y nacional, especialmente en 10 que se "e/iere a le, industrializaci6n 
de todas nuestras fuentes de riquezas. 

EI constante y progresivo perfeccionamiento del trabajo humano 
y de sus expresiones mas salientes, especialmente en 10 que se refiere 
a la indust ria, al com"rcio y a la ciencia , hall determinado de manera 
positiva que el desarrollo econ6mico de un pais este intimamente ligado 
al progreso tcenico que se alcance en todos los aspectos . Este progreso 
tiende a disminnir el esfuerzo fisico qne se ejerce en la realizaci6n de 
todo trabajo , par medja de una mayor capacitacion manual , y a dar 
mayor intervenci6n a la facultad intelectual que 10 dirige. De ahi que 
sea menester responder a las necesidades de la industria moderna, pre
parando tecnicos especializados y obrer os capacitados y p2rfectamente 
instruidos, a fin de aprovechar en el mas alto grada posible las fuentes 

e r iqueza con que se cuenta. 
En el easo de nuestro pais, en que la industria necesita ser impulsada 

hacia un desarrollo que permita la maxima explotaci6n de todas las 
producciones, es indispensable promover por todos los medios el per
feccionamiento del instrumento industrial, organizando sabre bases ra
cionales no s610 las aetividades que se refieren a la produccion de las 
materIas primas, sino t ambien a la industl'ializacion de las mismas. Este 
desarrollo aeelerado y este progreso rapido de la industria exige dis
poner del material humane t ecnicamente capacitado para responder a 
sus nccesidades, y por ello es preciso a la vez que procurar el acreeen
tamiento de las instituciones destinadas a la ensefianza teenica fijar a 
las mismas la orientaci6n practica que requieren. No solo es preciso 
crear mas eseuelas teenicas sino que es impl'escindible considerar el 
lugar mas propieio para sor instaladas, a objeto de que no sean ajenas 
a la economia y posibilidades del medio ell que tienen que desenvolver 
su accion. 

En mi P rovincia, euyas fuentes de r iquezas son amplias y necesitan 
ser explotadas en una progresion cada vez mayor, a fin de asentar en 
el floreeimiento y desarrollo de las mismas la vida economica del Es
tado Provincial, Ilecesitamos escuelas tecnicas que estan ubicadas en 
los propios centr~s de producci6n e industrializacion; escuelas para for~ 
mar les tecnieos y los operarios capacitados que clichos centr~s recla
man de modo urgente. Ta.l el caso de Mina Aguilar, el centro minei'o 
mas importante que poseemos en nuestro territorio, qne necesita una 
escuela para capacitaci6n de obreros, a fin de dotar de mano de obra 
especializada, a las nccesidades del trabajo; los ingenios azucareros, 
entre los cuales tenemos uno de los mas grandes del mundo, si no 01 
mas grande, necesitan para 1a organizaci6n y manejo del mecanisme 
fabril que mueven esa rica y poderesa industria, los operarios capaces, 
eflCientes y responsables que las escuelas teenicas deben formal'; la 
('ada vez mayor meeanizacion del agro, ha hecho asimismo que la agri
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cultura tomara un poderoso impulso en .estos ultimos tiempos en mi pro
vincia, reclamando tamb;en por esta causa mayor cantidad de personal 
tecnico r;apaz; y finalmente Palpala, centro siderurgico que tiene un 
presente y un futuro de grandezas para el pals entero, reclama tambien 
los tecnicos superiores capaces de dirigir e impulsar su desarrollo in
dustrial. 

II. - La ense'iianza teen-iea como facto>' de integmci6n soc·inl, al crea.r 
iguales posibilidades dc (iScensi6n de niveles de vida para 1I11clcos 
de pob/acion clLdlL V 6.Z mc:yores. 

III. - Dar a la enseiianza tecnica 111, misma categoTia ~()cial que la de7 
resto de las otms escuelas de ense,ianza media, a /'in de estimular 
a los jovenes que van a ingresar en dicha enseiianza --ditectamente 
o por medio de sus padres- para que eh jon can-eras tecnicas. 

Existen aun en ia actualidad prejuicios denb'o de la poblaci6n en 
gener al que per judican a la enseiianza tecnica, los que hacen que su 
propagacion y adelanto se vaya realizando lentamente, de modo prin
cipat·en las poblaciones a lejadas de los centr~s mas densamente pobla
dos y con grandes est abl ecimientos fabriles. Por esta causa la enseiianza 
tecnica ha tornado mayor incremcnto en la Capita l Federal y en las 
principales ciudades del litoral, en donde la inmigraci6n ha. hecho posi
bie la radicacion de tecnicos exb-anjeros que tienen un sentido mas 
practico de la vida y por consiguiente una menta lid ad distinta a la del 
nativo, que en epocas pasadas ha menospreciado las carreras 0 profesio
nes mammies para adoptar las intelectuales. 

Ahora bien, el progreso industrial realizado despues de las dos gue
rras mundiales y muy especialmente despues de la ul tima, ha operado 
Jm a transformacion social en el pais, al crear nuevas fuentes de t rabajo 
y haeer aparecer en la sociedad un nucleo social for mado por los t ra
bajadores manuales, teenicos, etc., de las fabricas . 

Esto significo que las dos riquezas sobre las que se asentaba la 
economia de la Nacioll, la agricultnra y la ganaderia, han side com ple
ment adas con la mineria y con la industr ializacion de todas 0 casi to
das las materias primas que produce el pais. Asi, se h an levantado eS
tablecimientos fabril es en casi todo el territorio nacional que abarcan 
desde la industl'ializaeion de la carne hasta la metalurg ia y la fabrica
cion de motores y maquinas (alltomoviles, aviones, etc.). 

Ahora bien, todo el proceso industrial del pais -en pleno desen
volvimiento- exige la ineorporacion de grandes eontingentes de tee
nicos (el aporte extralljero es minimo) que deben sel' preparados entre 
los jovenes egresados de las escuelas primarias. Este fin es cumplido 
en forma mas 0 mellOS satisfactoria P Ol' institutos nacionales (escue!as 
industriales y las dependientes de la -Direccion General de Aprendizaje 
y Orienta cion Profesional) y por establecimientos privados. 

Sin embargo, de acuerdo con la orielltacio!1 del Gobierno Nacional , 
que incrementara la siderurgia, la elaboracion del acero, la extraccion 
del petroleo, etc., las escuelas indusb-iales deberitn ponerse a tono con 
el pensamiento rector en la materia. Para ello debedn adaptar 0 trans
formar sus planes y program as de estudios, a fin de a justarlos a la 
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realidad del desarrollo industrial del pais, cuya demanda de tecnicos 
o personal espeeializado ha de ir en constante aumento. 

La eantidad de egresados de los institutos t ecnicos oficiales no 
satisfaee las necesidades crecientes de la Nacion y resulta una propor
cion nlinima en comparacion con la. de los que egresan de otras escue
las 0 colegios de ensefianza media (escuelas normales, colegias nacio
na.les, etc.). 

De alli naee la necesidad impostergable de encauzar a los jovenes 
hacia las carreras recnicas) haciendolcs comprender e l error del pre
juicio de considerarlas en un nivel inferior con r espeeto a las carreras 
de tipo intelectual. Para ello sera. imprescindible inculcar a los ninas 
de Ia escuela primaria, el concepto de que en una naci6n rnoderna se 
necesita el concurso armonico de sus hijos en el esfuerzo del trabajo, 
tanto de los habitantes con profesiones de tipo inteleetual como de aque
lIos con ocupaeiones de tipo manual. Aparte de esto, es neeesario in
corporal' materias de pre-aprendizaje en los planes de estudios primarios. 

Asimismo, una propaganda intensa debera interiorizar ala. po
blaci6n en general y a los padres de los alumnos en particular, de '1ue 
los paises mas adclantados del mundo son los que han impulsado fun
damentalmente la ensenanza tecnica, claro esta, sin deseuidar la pre
paracion humaniBta; y de que los teenicos de la industria son muy bien 
remunerados actualmente, razon poria eua.1 su posicion social puede 
ser igual y atlll superior a la del profesional inteleetual. 

En el easo particular de mi P rovincia , la enBenanza tecnica debe 
dir igirse pri.ncipalmente hacia Ja siderurgia , industrill del acero, moto
res, de acuerdo con las inmensas posibilidades del centro fabril de 
Palpal". 

IV. - Orden de IJri fYri.dad en la p"c'[Jaradon de fecnicos de acuerdo con 
las necesiclacles mas a,prcmiantes, provinciales y nacionales. 

!'Jllestra economia nacional atraviesa por un momento difici! como 
consecuencig, de una orientaciun vocacional equivocada. Sc ha desoido 
la palabra de Alberdi, Sarmiento y Magnasco, lIevando un exeesivo por
eentaje de nuestra juventud estudiosa hacia pianos distin tos al que acon
sejaria una pedagogia adecuada a las caracter isticas del territorio, orien
tada a habilitar a los estudiantes para su incorporacion inmediata y 
eficiente a las fuerzas creadaras de la N acion. 

No es deseo entrar con estos conceptos a fundamental' un tecnicis
rno exagerado que nos aeerque al peligro de la espeeializacion unilate
r al ; queremos sabre todo respetar Ie, indi vidualidad que se va formando 
en el nino y en el adolescente. Prctendemos encauzar BU educacion ha
cia la formaci on armoniasa e integral del ciudadano, pero sin perder de 
vista el scntido nacional que debe primal' en la educacion de los pueblos, 

ElI oste estado de cosas creemos que esta orientaci6n debera. tener 
sus raices en la propia escuela primaria, como iniciadora en el cono
eimiento de los intereses eulturales de la Nacion, articulados con sus 
aspiraciones morales, ~ocia.les, econ6micas, bio16gicas e hist6ricas. 

Creemos que en un largo lapso anterior se ha orientado a la jlI
ventud hacia una informacion cientifica unilateral, dando In espalda 
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a todo 10 que sean actividades manu:1les 0 tecnicas hasta llegar a for
mal' una psicologia social despreciadora del trabajo manual e ignoran
te de conocimientos tecnicos. Es por eUo que propiciamos un giro hacia 
estas actividades, apoyadas en la formacion de una conciencia nacional 
capaz de interpretar que la artesania y la tecuica, la actividad en el 
campo y en la industria, constitnyen una dignidad de trabajo compa
tible con las m,'s elevadas condiciones sociales de la actividad humana. 

E n 10 quo respeota a mi Provincia e.timo que la escuela especiali
zada debe estar orientacla pOl' sus condiciones de suelo, clima, riquezas 
naturales y caracteristicas etnicas hacia la formacion de tecnicos en las 
siguientes actividades : 

lQ) 	Tecnicos en metalurgia par ser la provincia que actualmc"te 
posee un indice de producciou metalifera superior al aperte 
lotal de s us hermanas argentinas; 

2Q) 	 Tecnicos en mineria porIa impor tancia de su subsuelo como 
deposito de yacimientos mlnerales de primera clase; 

3Q) Tecnicos en especiaUdades relacionadas can la industria azu 
carera en todos sus aspectos (suelos, cultivos, quimica indus
trial atin, maquinarias). 

4Q) 	 Tecnicos cn fruticultura destin ados a ampliar la zona cultivada 
de caracterlsticas especiales tales, que so presta para la plan 
tacion de especies de zonas subtropicales ; 

5Q) 	 Teenicos textiles oomo poseedora de zonas productoras de al
godon, kenai, yute y productora de Ianas de oveja, llama y 
vicuna; y 

6Q) 	 Tecnicos en industrias menores tales como alfarerla, plateda, 
talabarteria, etc., para aprovechar la materia prima existente 
y las condiciones naturales de un gran sector de la poblacioll. 

V. -Fomento de la preparaci6n tecllic(, de Za mlljcr. 

Es indndable que pOI' las solicitaciones de la vida actual la mujer 
participa ahora m{,s directamente en ciertas actividades que tiempo 
atras concernlan solamente al hombre y que eI adelanto mundial social
tecnico modelno reclama para algunas manualidades el concurso efec 
tivo del personal femen ino, toda vez que el mundo actual Ie oireco opor . 
tunidades para descubir, inventar y crear todo 10 que la hum anidad ne
cesita para su biellestar. 

Aparte de 10 que actualmente se enseria en las escuelas de prepa
raci6n profesional, debe ampliarse las posibilidades de prepar aci6n tec 
nica de la mujer mediante la instalaci6n de escnelas clementales y su
periores que Ie permitan capacitarse de acuerdo COil SIlS inclinaciones 
naturales, COn cl objeto de participar mas directamcnte en el progreso 
social-industrial del pais. 

COlno antes dije, mi Provincia Cllenta con variedad de productos 
qlle par razones econ6micas deben ser industrializados en la zona, ya 
que la err adicaci6n de estos encarece notablemente su consumo. 
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Con una preparaclOn especial puede la mujer -al igual que el 
hombre-- realizar actividades industriales s610 ejercitadas en algullas 
gmndes ciudades de la Republica. 

En su merito, estimo que la preparaci6n tecnica de la mujer pl1ede 
ser encauzada hacia algunas de las actividades industriales citadas en 
la ultima parte del punta anterior. 

Y ahora voy a enUlnerar las necesidades de mi Provincia, como asi 
tambien las ponencias generales. 

NECESJDADES DE LA PROVINCIA 


EN CUANTO A ENSEHANZA TECNICA 


Escuela. de C-trlo Superior de PcdpaZc'i: 
Integrar el plan de estudios de este establecimiento con preferen

cia par las siguientes cspccialidades : Metalurgia, Siderurgia, Elect ro
tecnia, 11otores a Explosion, Mctores Diesel, etc. 

Escuela de Ciclo Basico de Paipaia: 
In'tegrar el plan de cstudios de este ('stablecimiento, con preferencia 

por la.s siguicntcs especialidadcs: :1I:ecanica, Torneria, Carpinteria, Tor
neria, Construcciones civiles, Soldaduras, etc. 

Escuela de Ciclo .B{IS1;CO de San Pedro y El Carmen: 
Dotarla de todos los elelllentos necesarios para Ia pn'ictica de la 

ensefianza. En la actualidad el establecimicnto no cumple con la fina
Edad de formar tecnicos que contribuyan a la elevaci6n de la comunidad 
social en la que csta ubicado, pues sus planes de estudios no responden 
2. las necesidades economicas de la zona.. Por tal causa ne.ccsita una 
tr2-nsfonnacion inn1ediata cn 8n orientacion, a fin de adecuarla a Ia 
realidad del media ambiente. Carece de las hcrran1icntas y maquillas 
indispensables. 

Escuela de Capadtadon y Ori.entacion Profes'ional.lii(;cci.nica. y l1'IetaHi,rg·ica 
de M a.inl,ani: 
Intensificar Ia propaganda para mayor inscripcion y esperar hasta 

observar su eficacia. Nece::;ita mucha vigilancia. 

In.,3ta.laci6n d.e nuevas escu-elas tecnic((.s de ci.cl0 bo.sico: 

Seria muy conveniente la instalacion de escuelas tecnicas de cicIo 
c.:lsico en Pueblo Ledesma, La Esperanza y La Mendieta, con especiali
dades destinadas a formar personal especializado que seria absorbido 
por los establecimientos fabriles azncareros. 

ST. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Representante de la Provin
cia de La Pampa. 

S,-. Representante de La Pampa (Dr. Ernesto Bonicato): La pro
vincia que accidentalmente represento par cuanto quien debia hacerlo 
no se encuentra aqui debido a razones de salud, se halla en vias de or
ganizaci6n. Inclusive, estU intervenida por c1 Poder Federal, raz6n par 
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la cual mi actuacion se reducira, exclusivamente, a exponer puntos de 
vista generales, 0 los anhelos de mi provincia, sin que pucda compro
meter al gobierno de la misma, dado que no existe el estado constitu
cional que fije sus atribuciones y obligaciones. 

Hecha esta reserva, paso al tema que me trae. 
He escuchado con profunda interes y satisfacci6n las palabras del 

Sr. 1-1inistro de Educaci6n de la Nacion, en cnanto expresall la nece
sidad de incrementar ia enscnanza tecnologica, para adecuarla a la 
cvolucion actual de la civilizaci6n. 

He aida, igualmcnte, las acertadas palabras del Sr. Secretario de 
Mineria, quien se ha rcferido a la necesidad de indtistrializar el pais, 
y el valor que la industria y la obra de mana tiene dentro del progreso 
naciona1. 

Asimismo, el Sr. Director de Ensenanza Tecnica ha manifestado su 
opinion can respecto a la iufluencia del hombre de empresa. 

Coincidentemente con estas expresiones, cxiste un libro , escrito por 
Luis Reissig, sabre la enseiianza y la era tecnol6gica. A mi modo de 
ver, atribuye una importancia exagerada al factor tecnol6gico en la 

• 	 ensefianza. Por eso, adhiero, desde ya, con todD clltusiasmo, a las pa
labras pronunciadas por el Sr. Representante de Buenos Aires, quien 
opina que el actual deficit argentino, no es prodncto de la formacion 
quietista y de caracter deformante. E stima que la educacion es indi
visible y que debe respetarse, fnndamentalmente, la formacion integral 
de la persona humana. 

Es con este concepto, precisamente, que las actuales autoridades de 
La Pampa cncaran la ensefianza tecno16gica media, c inclusive superior, 
en la provincia a su cargo. Tanto es asi, que la flamante Universidad de 
dicha provincia ha creado el bachillerato rural, can titulo habilitante, 
para el desempeno de tareas de administracion en establecimientos rura
Ies; pero haciendo reserva de los estatutos de la Universidad y en las 
bases de su creaeion, de que el incremento de la tecnologia y la ensenanza 
correspondiente debe hacerse teniendo en cuellta el respeto a 10 argentino 
y a la formaci6n integral de 1a persona humana. 

Se debate aqui un problema que presenta tres factores de enfoques 
principales. La ensenanza tecnologica media esta vinculada al factor eco
n6mico, al sociologico y al institucional, especialmente en nuestro media. 
Pienso que estos tres factores solo pueden ser encarados con la posibi
Jidad de posteriores resultados utiles, si se los mira desde el angulo de 
su basamento, considerandolos como un todo estructural. Es decir, como 
un todo que tiene su existencia pOI' las partes que 10 forman y que, a 

La estructura, siendo consecuencia de sus partes componentes da, a 
su vez, un sentido a estas y, al mismo tiempo, rccibe de elias su sentido 
y su existencia. 

En realidad, la Nacion es una estruetura que existe por las paries 
que la componen. Pero siendo precisamente estructura, dara a las frac
ciones que la integran un sentido. No puede interpretarse el derecho de 
las partes, sino ell razon del todo a que pertcnecen. Pero no puede inter
pretarse el todo, sino teniendo en cuenta la raz6n de ser de las partes 
que 10 integran. 
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Conviene tener esto presente para que todas las provincias argenti
nas, cuando reglamenten sus derechos, especialmente en la de-fensa de 
10 economico, no olviden que pertenecen a un conglomerado y que todos 
sus derechos est[m condicionados con los de las demas partes integrantes. 

Lo mismo ocurre en 10 economico. No podemos comprenderlo si no 
10 consideramos como una totalidad. EI quehacer subjetivo de 10 econo
mico, en cuanto tendencia a la satisfaccion de sus necesidades, solamente 
puede ser conceptualizado en su perfecta captacion partiendo, precisa
mente, del concepto de estructura. 

De alii que haya una Hamada economia estnwtural que contiene como 
base, tambien, la economia espacial. 

En nuestro territorio, no pademos comprender el factor econ6mico, 
si no 10 Iigamos a la existencia de toda la Nacion y cada una de sus 
regiones. Todas se integran entre si, interpolandose , colaborando y defen
diendo cada cual 10 que Ie corresponde; pero en funci6n de la totalidad. 

Y en el aspecto sociologico, no se puedc dejar de tener en cuenta las 
necesidades de la colectividad, tanto de la Nacion como de la comuni
dad; pues al individuo, considerado como tal , no puede dejar' de esti
marselo, sino a traves de la estructura, como un todo, y cuyas imposi
ciones colectivas deben privar sobre los individuos, pero sin los derechos 
y la existencia de los mismos, pueda estar supeditada a los problemas 
eronomicos 0 institucionales, en inter"s de la tecnificacion. 

Por eso, adhicro calurosamente a las palabras del representante de 
Buenos Aires, en el sentido de que la educacion tecnologica debe t ener , 
como base fundamental, la integracion de la personalidad humana. Ese 
es el eoncepto que tencmos en La Pampa. 

Pasando ahora a las necesidades de mi provincia, debe expresar 10 
siguiente: Yo no ereo que sea la industria, pura y exc1usivamente, la 
base de la salvaci6n del progreso del pais. 8i, neeesitamos industriali
zarnos y teenificarnos, pero hasta donde sea uti! y raciona!. 

8i nosotros caemos en esa aprcciacion de la industrializacion teeno
16gica, estamos equivocados. N uestro error fue mirar, exclusivamente, 
al agro, con olvido total de la industria, no sea ahora que, por mirar 
a la industria, noS olvidamos del agro; recordamos, pues, para aquel!os 
especializados en economia, que los paises mas industrializados del mun
do, Estados Unidos especialmente, basan actualmente los fundamentos 
de su economia en Ia economia agraria. 

No quiero decir, y entiendase bien, que debemos volvcr a ser un 
pueblo pastoril, simplemente quicro recalcar que hay necesidad impe
Mosa de buscar el justo equilibria economico de acuerdo a las neeesida
des del pais, a las posibilidades y a 10 que las ciencias economicas ense
nan y la experiencia de los demas paiseG del mundo nos indican. 

Estados Unidos, en el ano 1928, sufri6 la crisis mas espantosa de 
su historia, conjuntamente con todo el mundo. 8i reaeciono fue, preci
samente, gracias a su economia agraria que, en este momenta, suma 
aproximadamente -no tengo eifras exactas- un 37 por ciento de su 
ingreso neto total. 

La economia agraria de Estados Unidos, como ell cualquier otro 
pais, tiene caracteristicas fundamentales; perroite la pl"oducci6n de di
visas y crea riquezas. No evade cI capital hacia afuera. 
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POI' todo 10 manifestado, entiendo que no debe hacerse la industriali
zacion con exclusividad en el pais, No puede separarse la industrializa
cion y la economia agraria, pues ambas son cornplementarias una de 
la otra. La tecnologia debe correr tanto hacia la industria como hacia 
('1 agro. 

La Pampa, que fue base de nuestra riqueza nacional desde 1928 a 
1944, ha caido, precisamente, pOl' el primitivismo en la explotacion y 
nos encontramos, por esa causa, en una situacion realmente eaotica, ya 
que la economia del pais no puede !"vantarse con productos agrarios que 
110 tienen mercado. 

Debemos tecnificar el agI'o y, de esta forma, diversificar nuestra 
produccion, aplicando los productos a la industria interna. La industria 
extractiva, que es la agricultura y la ganaderia, no pueden desaparecer, 
sino que deben probarse todos los medios tecnicos y cientificos que se 
tengan a nuestro alcance para explotarla. 

POI' todo esto, la provincia de La Pampa no tiene inconveniente en 
adherir a 10 expueslo pOl' el sefior Representante de Buenos Aires, en 
cuanta a la creaci6n de un instituto, 0 de una comision federal, para la 
proyeccion provincial de la ensefianza media, siempre que este instituto 
o comisi6n no apareje "capitis diminutis" de ninguna naturaleza. 

Sr. Subsecretm'io de Edncacion: Tiene la palabra el sefior Represen
tante de La Rioja. 

Sr. Representante de [.(, Rioja (Dr. Carlos Mario Felipe L anzillotto): 
Nuestra provincia tiene poca experiencia para traer a esta r eunion. Nues
tra industria es incipiente. Nuestra economia no tiene nada de prospero. 
Siempre es mucho 10 que pedimos y poco 10 que damos. 

Voy a procurar, unicamente, referirme a uno 0 dos puntas concre
tos, que sugiere nuestra experiencia en la provincia dc La Rioja, en el 
orden de la enseiianza tecnica. Uno de los grandes problemas que padece 
La Rioja y otras provincias del interior, y muy particularmente la zona 
noroeste, entre elias Catamarca, es el exodo de su poblacion hacia otras 
zonas mas desarrolladas. 

Esperemos que la gran politica petrolera y de industrializacion, se 
planee en forma tal que sea la salvacion, aim a largo plazo, del pais. 

Estamos viviendo el drama de vel' que nuestra juventud procura irse 
hacia zonas petroliferas 0 pseudo petroliferas 0 industriales. 

Pensamos que la ensefirulza tecnica, como todos los demas factores 
de una politica general, puede contribuir a reparar a las provincias que 
se encuentran en situacion similar a Ii lluestra, los daiias qque van a 
soportar pr6ximamente. 

Observamos que esto puede ser una gran conquista para nuestra 
juventud estudiosa, pero nos Bomete a un proceso cada vez mas agudo 
de evasion de esa juventud. Formamos tecnicos t mecanicos y todo otro 
tipo de especialistas, y estoB encuentran que no tienen ocupacion en su 
propia regi6n y deben irse a Cordoba, Comodoro Rivadavia u otras regio
nes para encontrar el campo de aplieaci6n de sus conocimientos. Ningiin 
reproche podemos hacerles a esos jovenes, que no haoen mas que buscar 
su porvenir. Por eso creemos que la ensenanza tecnica debe procurar 
operar eon distinto criterio en las diversas zonas del pais. En zonas como 
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la lluestra la excesiva indw:;tl'ializacion es perniciosa. Para nosotros la 
especializacion en demasia entrega a los jovenes a la falta absoluta de 
porvenir. Nuestra delegacion va a someter una proposicion a esta Can
ferencia en este sentido: 

HTe:1.icndo en cuenta que en las zonas de escaso desarrollo industrial, 
la formacion de personas altamente especializadas en sectores cada vez 
mas limitados de la tecnica, ocasiona el exodo de los egresados lIacia 
los centr~s de mayor concentracion industrial, por falta de un media arle
cuado para la aplicacion practica de sus aptitudes en el lugar de su radi
cacion, es indispensable que los curs os en tales zonas se planeen con ma
yor amplitud, abarcando dos a mas especialidades afines , con 10 que se 
abriria una posibilidad mas generosa para la ocupaci6n, 

POl' ello se propone: 
Que en las regiones mas industrializadas 0 con perspectivas inme

diatas de industrializacion, la enseiianza tecnica se dirija a la formacion 
de personal altamente especializado, guardando relacion directa entre 
el grado de industrializaci6n y el de especializacion y, en consecuencia, 
en las r egiones de men or desarrollo industr ial, la enseiianza realice la 
formacion de tecnicos que, sin descuidar su capacitaci6n en pr ofnndidad , 
re;1I1an en una sola car rera dis tintas especialidades afines". 

POI' otra parte, las provincias como la nuestra, en ese orden de co
sa s, padece, como ya se ha observado aca, de una deformacion espiri
tual en materia de vocaciones, po~ tradicion 0 por rutina, 0 porque, 
quiza, es la Unica posibilidad vital para nuestros j6venes, que tienden 
hacia e1 estudio de los bachilleratos y, en el orden universitario, las 
carreras de derecho y medicina. 

Quiza los jovenes saben mas que nosotros de esto porque, si estu
dian ouas carreras, no las pueden aplicar en sus respectivas zonas de 
residencia. 

Creo que puede subsanarse, en parte, no tanto la inclinacion de 
los j6venes, que es mas aparente que rea.!, hacia ciertas carreras, sino 
por ia comunidad en que despues deben desarrollar sus actividades . 
Por eso hemos t raido esta otra proposicion: 

"Siendo notorio que en nuestro pais y especia1mente en e1 interior 
del mismo, existe una pronunciada deformacion espiritua1 de la niiiez 
y la juventud, en e1 sent ido de que sus vocaciones se inclinan preferen
temente hacia los estudios del magisterio, profesorado, bachillerato, etc., 
creando la p1etora de tales sectores de la enseiianza, con perjuicio para 
los propios estudiantes y para el pais, que se ve privado de profesiona
les en otras ramas de urgente: necesidad. 

Por ella se declara : 
"Que 1a ensenanza en general debe planearsc t eniendo en cuenta d 

incremento de las carreras que contemp1an las reales necesidades de 
la sociedad, y no, exclusivamente, ia aparente inclinacion 0 vocacion 
determinadas por la rutina y .la tradicion, en los jovenes". 

Ademas, algunos colegas se han expedido can clocuencia sobre un 
factor que, en nuestra provincia, incide muy primordialmente, y es 1a 
escasa consideracion social que merece el tecnico cuando es de un ni
vel no muy superior. 
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En este aspecto, considero necesario que se dediquen todos los es
fuerzos para romper con las vallas que pueda haber. Creo que debe ha
cerse propaganda en la educaci6n primaria y secundaria y que llegue 
a los padres de los alumnos, a fin de que ellos contribuyan a inclinar a 
nuestros j6venes hacia la ensenanza tecnica. 

Me parece que 10 mejor seria poner en conocimiento de los senores 
Representantes todos los antecedentes de la enscfianza tccnica que se 
impar te en el pais. 

E n nuestra zona es necesario explicar, ilustrar a los j6venes, a los 
ninos y a los padres, acerca de la cOllveniencia , virtudes y posibilidades 
de la formaci6n tecnica. Por eso, nuestra Delegaci6n prOpone 10 si
gaiente: 

"Sienda necesario despertar entre los alumnos primarios y secun
darias el interes por los estudios tecnicos, para inclinarlos a segair S IIS 

cursos, ilustdndolos sobre el contenido y posibilidades de las carreras 
tecnicas , 

Por ello, se proponc : 
"Que por medio de los organismos adecuados se intensifiquc la pro

paganda en pro de la ensenanza tecnica en todo e1 pais y especialmente 
en los establecimientos primarios y secundarios". 

Por ultimo, hemos observado que no existe un espiritu de unidad 
en el conjunto de la ensenanza tecnica en el pais. Tenemos distintas 
r eparticiones, incluso ministerios que se ocupan de formar tecnicos. 

( En estos m.om.entos se haee ea:rgo de let Pres·idencia. el 8". Minis, 
tro de Educacion y Justicia). 

Para el desarrollo del pais es conveniente que haya una verdadera 
coordinaci6n entre los distintos sectores de la administraci6n nacio
na!. Hemos abservado, en nuestra propia ciudad de La Rioja, donde bay 
dos institutos de enseiianza similar, que entre ambos se desarrolla una 
cruel competcncia para quitarse los alumnos. Ambos depcnden de dis
tintas reparticiones. Con ese motivo, t raemos tambien una proposici6n 
que debe ser contemplada con espiritu amplio. 

"Teniendo en cuenta que a los fines del desarrollo nacional es ne, 
cesario que presida la ensefianza tecnica un principia de unidad y coor
dinaci611, que rcsponda a las exigencias del desarrollo industrial del pais 
y que coutemple las aspiraciones de sus distintas regiones geogrificas; 
10 que no se concilia con la priictica actual, segun la cual diversos minis
terios 0 reparticiones procedcn a la formacion de tecnicos, manteniendo 
el fU!1cionamiento de cursos paralelos con los de los establecimientos 
especializados bajo dependencia del Ministerio de Educaci6n y Justicia, 
con los que muchas veces compiten, creaudo factores de desorganizaci6n 
en la ensenanzaJ 

Por ello, se propone: 
"Que toda la ensenanza teonica bajo jurisdicci6n uacional, sea pre

sid ida por el Consejo Federal de Ensenanza Tecnica recomendado par 
esta Conferencia". 

Quisiera manifestar en que medida considero que hay que com ple
mentar esta idea, con la de establecer consejos zonales 0 regionales que 
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contribuyan a la adaptacion de los grandcs planes de la ensenanza de 
la Nacion. Desgraciadamente) en las provincias chicas, observamos, con 
mayor crueldad, este factor, es decir, la planificaci6n de la ensefianza 
desde un determinado lugar del pais para todo el resto del mismo. 
Los consejos zonales pueden arreglar csta situacion. De manera que. 
a la proposieion de la Provincia de Buenos Aires, me permito agregar 
que debe ampJiarse eon el funciouamiento de cousejos region"les 0 zo
nales, y que en el Consejo F ederal participeu los represcutantes de las in
dust rias, porque nadie mejor que ellos para explicar con mayor claridad 
sus necesidudes de mano de obra. 

En cuanto 8. las necesidades de mi provincia, considero que expo
nerlas seria repetir conceptos ya eonocidos pero, oportunamente, las 
baremos IIcgar al Ministerio, como se ba pedido. 

ST. Presidente: Tiene la palabra el senor Representante de Chaco. 

S' ·. Representante de Chaco (Dr. Luis Victor Romera): Sentimos 
una gran felicidad de encontrarnos en esta rcunion, que ba tenido la 
valentia de enfrelltar el verdader o problema que nos aqueja a t odos. 

E n verdad, como di jo el Sr. Representante de Buenos Aires, no so
mos los argentinos los culpables de baber ten ido una educacion or ientada 
bacia un sentido exclusivamente bumanistico y mas bien t eorico. La 
cierto es que nuestra misma conformacion historica se ha ida fonnan
do de acuerdo a intereses ajenos, mas que los nuestros . Estamos vi
viendo una nueva epoca en Ia vida de nuestro pais y tenemos ahara Ia 
gran posibilidad y la gran responsabilidad de cambiar t oda la estructu
ra. Empecemos porIa pr incipal, que es la economica. Para ello trans
formemos la economia de nuestro pais , transformemos a nuestro pais 
en productor y elaborador de materia prima y habremos conseguido ele
val' el standard de vida del pueblo, con 10 que obtendremos 10 que ne
cesitamos, pues ccnseguida la independencia economica, llegaremos a 
la independencia politic a y , can ello, babremos podido encarar todos 
los problemas y, principalmente, el educative. 

La Provincia del Chaco, una de las provincias que podemos llamar 
abandonadas, ha producido en gran cantidad para todo el pais. E n este 
mOlnento, puede Jevantar su voz. Queremos ocupar en el concierto rle 
la patria, el lugar que nos corresponde. Pos€emos grandes posibiJidades 
econ6micas; debemos descentralizarlas, y es ese el criteria que s igue 
el Gobierno de la N acion. 

En esta Reunion, t odas las provincias, tanto las del norte como 
las del sur, han expresado exactamente 10 mismo: el abandono total 
del gobierno central, que se palpa en nnestras escuelas y en nuestros 
colegios nacionales. Debemos encarar Ia tecnificaci6n, pero con un sen
tido tambicn fedcralista. Llevemos al interior del pais los elementos 
necesarios, para que ello sea una rcalidad. La Provincia del Chaco, pro
vincia agricola, ganadera y forestal, tiene grandes posibilidades para 
industrializar toda Sil materia prima. NecesitanlOs, tambien J romper 
con los intereses que nos mautienen en esa situacion. 

Necesitam(!s que se baga esta transformacion de una vez por todas; 
necesitam os que nuestras escuelas se transformen de humanisticas-te6
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ricas, ell escuelas de orden practico, y dar a nuestra juventud los me
dics necesarios para que pucdan enfrentar la lucha por la vida, con 
ventaja. 

En nuestra provincia se creo la Universidad del Nordeste. Cre!mos, 
en un principio, que se iba a oriental' hacia la parte tecnica, pero han 
pasado ya a lgunos anos y vemos que, desgraciadamente, no ha tenido 
el apoyo neeesario para 10 que nosotros queremos, es decir, hacer tec
nicos y hombres practicos que transfonnen la economla de la provincia. 
Pero se ha desviado y vemos que se ha ereado \lila universidad huma
nlstica, de ciencias y letras, que indudablemcnte tiene su im portancia, 
pero, es indudable quc nosotros debemos encarar la parte praetica. De 
ahl entonces que, en estc momento, planteemos la necesidad de que esas 
universidades no caigan en el terreno de nuestras viejas universidades que 
fonnan y conforman hombres doctos, con esa tara que no nos dejan 
superar. 

La Provincia del Chaco ha visto est e problema, que es pavoroso, para 
Ia educacion de nuestra provincia, una provincia nueva que ha surgido 
hace muy pocos aiios, y que ha est ado dando t odo al Gobierno Central, 
sin recibir de el absolutamente nada. Al entrar en la vida politica como 
provincia, no eonsiguio; en los primeros tiempos, la libertad necesaria. 
Recien ahora podemos decir que poseemos un cierto grado de libcrtad, y 
que estamos dispuestos a encarar todos los proyeetos ueeesarios para 
obtener nuestra libel'acion y engrandecimient o. Chaco, que todavia no 
adolece del problema de la burocratizaeion , tiene ventajus, actualmente, 
para salir airoso. 

EI presupuesto elaborado para el ailo 1959 cstablece una proporcion 
del 25 pOl' ciento para la edllcaeion primaria y secundaria , abareando, 
tambien, a la Direecion de Cultura. Tenemos que haeer muchas escuelas, 
perc eselIelas tecnieas y r urales ; necesitamos, ademas, que las escuelas 
nOl'males actuales se transformen en normales y rurales y, adem as, que 
las naeionales den la preparacion tecnica neeesaria para las industrias 
que nuestra provincia necesita levantar. POl' eso, consideramos -y asl 
10 planteamos en esta reunion- que es necesar io iniciar ya, en las escne
las primarias, la orientacion suficiente para el camino t ecnico. Consi
deramos que en las escuelas primarias, despues de un cicio de cuatro 
ailos, podrlan ya los maestros orientar la educaci6n y el espiritu hacia 
la mcnica. E ste es, en realidad, un problema urgente para nosotros y 
p"ra las demas provincias que se encuentran en nuestra misma 0 pare
cida situacion. 

Sabemos que las escuelas tecnicas van a demorar lin cierto tiempo 
en crearse -dos 0 tres anos mas, pOl' 10 menos- y consideramos, por 10 

tanto, que las escuelas primarias ya creadas, podrian servir de punta 
inicial para In t ecnificaci6n, aprovechandose as! el valor humane desde 
el comienzo, para lanzarlo hacia la industria. 

En 10 que se refiere a la mocion de crear un Consejo Federal, nos 
haJJamos perfectamente de acuerdo COil que se concrete. Pero t enemos 
nuestros temores de que ese sea el origen de un nuevo cuerpo burocratico. 
POI' eso, como dijo el senor Representante de La Rioja, estimo que debe 
estudiarse, a su vez, la creacion de organismos 0 consejos descentrali
zados, que contempien las necesidades de eada uno de las regioncs, espe
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cialmcnte si a nuestro pais 10 dividimos en cuatro 0 cinco zonas que, 
en cuanto a su producci6n, geografia y caracteristicas, son mas 0 menos 
semejantes. 

Para terminal', dire que doseo que el pl'oposito de esta reunion, de 
gran envergadura. no quede desvirtuado y se conviBrta en una verdadera 
realidad dentro de poco tiempo. 

Sr. Presidente: Tiene la palabl'a el Repl'esentante de Mendoza. 

Sr. Representante de Meruloza (Dr. Victor Ruben Palero): No voy 
a entrar en grandes consideraciones. Solo deseo, como asesor b~cnico , 
tocar el aspecto de la ensefianza tecnica, tan largameute atcndido pOl' 
cada uno de los Benores Representantes, y que considero de vital impor
tancia para nuestro pais en las actuales circunstancias. 

La provincia de Mendoza, que en un prineipie fue agricola pOl' excc
lencia, se esta transfol'mando -y cada dia mas acelel'adamente-- en 
una provincia te~nica. Actualmente, la enseiianza tecnica se encuentra 
impartida pOl' cI Ministerio dc Educacion, a traves de escuelas de capa
citacion obrera e industrial que, en el transcurso de los ultimos anos, 
ha elevado, en este aspecto, su nivel, tanto en la aetividad privada como 
estatal. 

No quiero insistir sobre la necesidad de intensificar la ensenanza 
tecnica, sin desmedro de Ia ensefianza humanistica, s610 quiera referir
me al aspecto de la jerarquizacion de aquella. Yo, que estoy en contacto 
can las escuelas industriales, observo c6ma a elIas llegan los alumnos 
que. practicamellte, no han podido tener aecesc a las cs~uelas nacionales, 
normales 0 comerciales. Es decir, que el alumna no ingresa, salvo conta
das excepciones, pOl' vocacion 0 pOl' voluntad. Llega pOl' que no ha enC011
trado lugar en otras escuelas. Ese es el problema de las eseuelas indus
triales; el muchacho de dace a catorce ancs que Sf'! avcrgiienza de vestir 
el overoll, cuando deberia constituir para el un honor el llevarIo, ya que 
se va a transformar en un hombre iIti! y de bien para la patria. 

Es per ella que estinl0 que en esta reuni6n debe consirlerar:;e, cen 
verdadera atencion, el problema de la jerarquia de las carreras tecnicas. 

E! problema radiea mas en la jerarquizacion de las eseuelas que en 
la creacion de varias escuclas industriales mas. 

Par esta raz6n todo el mundo prefiere inclinarse hacia la ensenanza 
humanistica, en lugar de teonica, que es 10 que necesita nuestra Patrie.. 

Hay diferencia con otros paises de America del Sur, en cuanto a 
la importancia concedida a la Ensenanza Tecnica. Sin ir mas lejos, hay 
en Chile una Universidad Tecnica, la de Santa Maria, que expide titulos 
de ingeniero, tecnicas y hasta de artesanos. Ser alumna de esa escnela es 
un orgullo para los muchachos. A e£o debemos Hegar. Es preciso hacer 
conocer, en los liltimos cursas de las escuelas primarias, la importancia 
de la ensenanza tecnica y el porvenir que ella ofrece. 

. . . . Sr. Presidente : Tiene la palabra el senor Representante de la Provin
cia de Misiones. 

Sr. Represent(tnte de Misiones (Dr. Ruben Leguia) : La delegacion 
de M;siones asisten complacida a esta Conferencia, porque entiende que 
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de ella han de salir las concreciones que requiere la provincia para su 
desarrollo tccnologico e industrial, que tanto neccsita. 

Lo contrario seria caer en ei defecto verbalista e irnproductivo que 
poco favorece a la tarea realizadora de gobierno. 

Misiones se encuentra, como todas las provincias nuevas, en ia etapa 
d.e su organizaci6n, pOl' eso no trae aqui cxpel"icncias~ pero si un deseo 
enormc dc sumarse a toda inquietud progresista. 

La industrializacion de sus productos, tales como la yerba mate, el 
tung, la madera, el te, pOl' citar los mas importantes, hacen que sea 
imperiosa la necesidad de contar carl tecnicos especializados, qu e traduz
can sus conocimientos en el mejor hacer de su manufactura. 

Actualmente, cuenta can un a escuela industrial en su capital, pero 
que, por carecer de sus principalcs elemcntos y personal docente tecni
co, no puede dar los resultados indispensables para la solucion de la eco
nomia regionaL 

Creemos, entonces, que es neccsario una nueva estructura de la par
te tecllologica de la educacion, a fin de que las escuelas que proxima
mente 5e creen, satisfagan las exigencias de una concepci6n pedag6gica 
real y efectiva. 

POl' eso, adherimos a la proposicion de crear un organismo de ca
racter nacional, que tenga a su cargo la planificacion de la ensenanza 
tecnica y que estudie los distintns aspectos economicos inherentes a cada 
provincia 0 regi6n, y aconseje, en consecuencia. Ia clase de estableci
mientos t ecnol6gicos a crearse en cada una de elias. 

Pensamos que csta seria la iniciaci6n de un ciclo auspicioso para 
la Repllblica y cuyos indudables beneficios se podra comprobar a breve 
plazo para el bienestar del pueblo, suprema aspiracion que debe guiar 
a todos los que tienen la gran responsabilidad de gabernur a este 
gran pais. 

ST. Presidente: Tiene la palabl'a el senor Representante de Neuqaen. 

ST. Rep"e8entante de Neuquen (Dr. Hectol' Ernesto Campora ) : Neu
quen es una provincia nueva. Par 10 tanto, seria inutil decir que carece
mos no s610 de tecnicos, sino, inclusive, de illdustrias. 

Esta representacion opi.na que la falta de tecnicos se ha encarado 
como un problema de la industria, cuando , en realidad, se debe enfocar 
como un aspecto de la educacion de l1uestros j6venes. 

Cuenta nuestra Provincia con un amplio campo de aedan para Ia 
industria. Existen muchos minerales y son abundantes las fnentes de 
energia. Se pueden enumerar una serie de factores que nos enorgullecen, 
pero que aun permanecen sin explotar. 

No obstante, se esta por dar un gran paso: se ha anunciado ya la 
proxima iniciacion de las obras de la represa de El Chacon, que, con 
las usinas complementarias sobre el rio Limay y las Usinas Termoelec
tricas, habra de posibilitar un nuevo Neuquen. Nuestro sueno es ver 
completado El Chocon. 

En Neuquen, los tecnicos se preparan en dos establecimientos: uno 
en Plaza Huincul y otro, en la Capital. Pero la mision a cumplir es de tal 
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magnitud, que seria una gran obra de gobierno iniciar la construcci6n de 
nuevos establecimientos que nos den los tecnicos que necesitaremos a 
breve plazo. 

La escuela de Neuquen es una escuela que ha tenido la suette de 
haber comeuzado como escuela industrial, pasando al cicio basico y luego 
al cielo superior. Es decir, que ha pasado por otras etapas; y eso Ie ha 
dado una categoria que nos ha sorprendido, categoria, rcpito, que no la 
tienen otras provincias. 

Nos enorgullecemos de nuestra escuela industrial de Neuquen, y 
creemos que podremos mejorarla. 

Tratamos de darie, en todo momento, la mayor de las jerarquias. Es 
una obra directamente relacionada con la labor de los profesores, y cree
mos, como cl senor Representante de Mendoza, que las eseuelas indus
triales pueden ser la base de la futura preparacion de b~cnicos. Tienen 
las mismas muchos defectos, pero tambien muchas virtudes. 

Nuestros tecnicos, despues de los seis anos cursados, obtienen las 
mejores ubicaciones en la zona, ya sea en Agua y Energia, en ViaJidad 
Nacional y hasta en el Ejercito. Son teenicos que tiene inmediata ubi
cacion y cargos de importancia. Ademas, concurre a las universidades 
un porcentaje elevado de j6venes. Durante los ultimos cursos de la 
escuela primaria, quinto y sexto grado, interesarr.os a los alumnos para 
que asistan a la escuela industrial, ensenandoles los planes y fines de 
Ia misma. 

Estos alumnos COllcurren, en general: a Ia Universidad Nacional del 
Sur, en Bahia Blanca, y se desempeiian efieientemente, con el benepla
cito de sus profesores, sobre todo en materias tecnieas. 

Por esa razon, creemos que es de urgcnte necesidad modernizar 
esas escuelas industriales. Hay que eolocarlas en los lugares mas conve
nientes, proveycndolas de todas las maquinarias, de que actnalmente 
careceD. Es fundamental Ia instalacion de laboratorios, tan necesarios, 
y de los que actuatmente se carece en ia mayor parte de esas casas de 
estudios. 

Se debe contar, tambien , can bibliotecas tecmeas. Son cscasos los 
grupos bibliogrMicos que existen actualmentc. Por otra part.e, bien sa
bemos todos, las obras tecnicas cllestan mucho dinero, y el alumnado 
debe recurrir a esas bibliotecas. Este sera el camino del exito. 

Los alumnos estan dispuestos a sacrificarse en aras del bien co
mun, raz6u poria. cual cooperar"n en la obtenci6n de esos anhelos. 

Asi es que, concretando, Neuquen cree que la reforma de la ense
fianza tecnica debe hacerse de inmediato, sabre la base de las actuales 
escuelas industriales de la Naci6n. Estamos de acuerdo en que haya un 
congreso nacional de cducacion tecnica. 

Adherimos, tambien, a la idea de la representaci6n de Misiones, de 
que haya inspecciones 0 representantes zonales. 

Adhiero, asimismo, a una de las ultimas proposiciones; me refiero 
al temario que ma!1daron oportunamcnte a la provincia, desde el Minis
terio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n, que incluye la creaci6n, e!l 
cada provincia, de una escuela industrial modelo. 
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De la palabra modelo, surge una gran responsabilidad, Esa escuela 
indnstrial modelo no debe ser un fraude, sino una verdadera escuela 
industrial, con t odos los elementos adecuados a la tecnologia moderna, 

Neuquen tiene la suerte de que para el ano 1959, el gobicrno ha 
dado las partidas correspondicntes para la construccion de la escuela 
industriaL Actualmente, se desempeiia en una ex-comisaria ; en aulas 
donde habia carceles. Quiere decir, que existc, pero funciona en un edi
ficio impropio. 

Per esa razon, adhiero tambien a la mocion del ternario del Minist e
rio de Educaci6n y Justicia de la Nacion, en el sentido de que cada 
provincia tenga su escucla industriaL 

Sera sumarnente interesante dictar cursos de espeeializacion de egre
sados para tecnicos. 

En esos lugares, esas escuelas cumpliran una gran mision y, ademas. 
deben contar con un pequeno internado, de 25 a 30 camas, de manera que 
los alumnos de poblaciones perdidas al pie de la Cordillera, a muchos kilo
metros de ciudades 0 pueblos de cierta importancia, que egrescn de 6Q 
grado, tengan la pcsibilidad de continuar los estudios. 

Sr. Representante de Rio Negro (Dr. Carlos Taborda): Las mociones 
que por mi intermedio presentara el Ministerio de ASUlltOS Sociales de la 
Provincia de Rio Negro, al eual me honro en representar, seran ciaras, pre
cisas y practicas, ya que tenemos necesidad de adecuar los ciclos de tcc
nologia a crearse en nuestra provincia a problemas inmediatos y sencilla
mente practicos, tambien. 

He excluido, por razones de tiempo, consideraciones de diversa indole, 
sobre factores que ataiien y hacen a la esencia del orden educacional in 
gcnere, ya que tales principios de orientacion han side tratados en las ante
riores exposiciones en forma medulosa. 

Presentare pues una resena demo-geografica de la Provincia de Rio 
Negro. 

Vastisima en extension, cruza desde la Cordillera al mar en mil kilo
metros; y desde la frontera sud hasta cl Rio Colorado otros tantos, valc de
cir, casi un cuadrado de mil kilometros cuadrados. Climas y zonas diversas, 
concelltraciones humanas desproporcionadas, hacen de nuestra Provincia, 
COil sus escasos doscientos mil habitantes, un fenomeno digno de preferente 
atencion. Riqueza imponderable tiene en su magnifica lana solo comparable 
a las mejores de Australia, y como caso excepcional en el pais, el Alto Valle 
del Rio Negro, de formidable pujanza economica y elevado indice demogra
fico. 

Alii se dan las condiciones apropiadas para toda clase de produccion 
fruticola y dc agricultura en general. Las industrias derivadas de tal pro
duccion estilll, en comparacion de 10 producido, muy por debajo de las 
futuras posibilidades. 

El envasado de [rutas, los frigorificos y las bodegas, son ya en parte 
realidad. 

Al igual que el Alto Valle, el destino inmediato del Valle del centro y 
del sud, mejores en tierras aim, es promisorio en sumo grado. Estan ya li~
tas las obras de regadio en la zona del centro y en poco tiempo sera zona 
de produccion agricola en la misma medida que el Valle Superior. 
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Es por todos tambien conocida la riqueza forestal del sud de la Pro
vincial origen de una poderosa industria, cuyos tecnicos y operarios son 
hombres formados en talleres, sin mayor-es conocirnientos. 

Finaimente, otras posibilidades imnediatas serian: primero, explo
tacion minera, y segundo, la industria de la remolacha azucarera, de 
triste recordacion en nuestra Provincia; y digo esto porque el intento ya 
en marcha haco algunos anos, de un ingenio azucarero se frustro y malo
gro por la voracidad de los capitaJes e intereses en competencia. 

Cont amos en Ja P rovincia con dos Escuelas Industriales de la Nacion, 
de cicio basi co solamente; una, situada en San Carlos de Bariloche, y la 
otr a, en la ciudad de General Roca. 

He aqui el problema. Huelga pues toda consideracion que no sea la de 
dar inmediata soluci6n a las necesidades de la P rovincia en materia tec
nologica. Nucstra Provincia apoya un regimen de ensefianza tecnica con 
vertic ali dad nacional adaptada al medio provincial. Pero mas que la pro
duccion en serie de tecnicos directores, deseamos formal' al obrero espe
cializado, El cicIo superior se dara luego en aspirantes de seleccion, que 
come en tedos los 6rdenes de act ividad se orientaran en la coyuntura de 
factores irnprevisibles. 

Agradezco, finalmente , la gentileza del senor Ministro de E ducacion 
de la Nacion, que ha posihilitado esta magnifica asamblea, cuyos frutos 
demostraran en la pr6.ctica la inquietud que han traido hasta la capital 
los senores Ministros de Educaci6n de las provincias hermanas. 

Nada mas. 

Sr. Representante de Salta (Dr. Julio A. Barbarim Alvarado): Feli
cito, en primer termino, a! senor Ministro de Educacion y Justicia de la 
Nacion porIa feliz iniciativa de convocar a los Sres. Ministros de Educa
cion de toda la Republica para esta reunion, de donde pueden salir con
clusiones beneficiosas para la felicidad y prosperidacl del pais, sabre todo 
por cl tema qne se encara, el de la tecnologia, que ser" la piedra fnnda
mental para el incremento industrial del pais. Quiero agradecerle, tambien, 
como Ministro de Gobierno y Educacion de la P rovincia de Salta, la 
oportunidad de conocerse que ha brindado a todos los ministros de las 
difercntes provincias de la Republica. Asi, he escuchado expresar con 
pasion, can carino, con pleno conocimiento de las casas, los problemas 
que afligen a cada provincia. Ellos han traido aqui la voz del interior 
con toda la elocuencia de que son cap aces aquellos que aman profunda
mente su terruno, y que quieren verlo prosperar y progresar. Yo dire, 
como ha dicho el Sr . Representante de Mendoza, que necesitamos tecnicos, 
muchos tecnicos. Salta es una provincia potencialmente rica, y esta en
frentada a posibilidades que han, necesario el empleo de muchos tecni
cos; la zona norte de mi provincia esta sabre un lago de petr61eo. Se va 
a empezar a dar los primeros pasos para la canalizacion del Bermejo can 
sus multiples represas, que determinara incalculables fuentes de encrgia. 

Para toda esa producci6n que vendra, necesitamos la calaboraci6n 
de tecnicos y. por eso, heroos vista como una salvaci6n Ia reunion auspi
ciada por el Ministerio de Educacion y Justicia de Ia Nacion, para cimen
tar las bases de un aurnento en la capacidad creadora, 0 mej!lr dicho de 
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perfeccionamiento de los establecimientos industriales 0 de ensefianza 
industrial que tiene la Nacion en mi provincia, y que son los siguientes: 
uno, industrial, y dos, de capacitacion, en la Capital; otro en Tartagal y 
otro en Orim. 

He traido algunos puntos para ser vistos y que han de coincidir con 
el pensan_1ieuto de muchos de mis colegas: 

"Coordinar lR acdon de las provincias con la Nacioa para realizar 
un estudio estadistico y social con vista a un plan mediato de educaci6n 
m<,dia tecnica, y en 10 que hace a las condiciones econ6micas y sociales 
de la provincia de Salta, y con miras a una accion. inmcdiatn con relacion 
al plan del Ministerio de E ducacion de la Nacion, creemos conveniente 
pllntualizar los siguient<'s proyectos basicos : 

Creadon de las siguieutes escuelas: 
a) Una esc1leZa de ensenanza media pam la cspecialidad del Petro

leo (prodllcci6n, elaboracion e industrializacion de sus derivados). 
Esta escuela es impreseindible para servir de base y complemento 

a la carrera de Ingenieria del Petroleo que se dicta en la Facll!tad de 
Ciencias Naturales de Salta, dependiente de la Universidad Nacional 
de Tueuman. 

b) Una escuela. tecnica de mecti.nica en la ciudad de Giiemes de esta 
p!~ovincia, para seTvir al desarrollo del centro ferroviario Inas ilnportunte 
del Norte Argentino. 

cJ Un£/, escuela media de ceramica industrial y artistica, que dadas 
las industrias ya instaladas en esta P rovincia, la calidad de sus arcillas 
y la existencia de una escuela de Bellas Artee, que tiene expel'iencias con
cretas de este respecto, merece tenerse en cnenta para un plan inmediato. 

d) Una escueZa media forestal en el Norte de la Provincia, para ser
vir en la acci6n l'acional de 1a industria de Ia madera, que en este terri· 
torio vicne adquiriendo un inusitado desarrollo. 

e) Una esclwZa media de t ej-idos, con especialidad en alfombl'as, a 
ubicarse en los valles calchaquies, que , por su tradicioll y la necesidad 
actual de incentivar esta actividad industrial, a punto de pel'derse, debe 
recibir el apoyo de los gobiernos. 

f) E sC'u.elas de capacitacion p1"Ofesi onaZ ell Rosario de la Frontera, 
Embarcacion y Joaquin V. Gonzalez. 

Srta. Representante de San Juan (Profesora Elena Gonzalez He
rrera): Traigo a este Congreso Ie. representacion de San Juan como Di
rectora General de Escuelas y como Presidenta del Honorable Consejo de 
esa provincia. 

EI panorama actual de la ensefianza tecnica en mi provincia, no 
difiere en mucho a la del resto del pais. Por ello es satisfactorio contar 
con esta posibilidad de reestructural' nuestra educacion tecnica, promo
viendo la formacion de uua conciencia cientifica nacional, desde Ia escue
Ia primaria, con intensificaci6n de esta educaci6n. 

EI pais padece un deficit en materia cientifica y tecnica, que puede 
ser cubierto, en parte, mediante un plan intensivo de investigaciones cien
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tificas y etnologicas. Todas estas palabras, Sr. Ministro, son familiares 
para todos nosotros. Las decia a principios de este aiio, el Dr. Arturo 
Frondizi, actual Presidente de 1a Republica. 

Esta reunion concreta, entonces, parte de un programa de Gobierno, 
en cuya realizacion estamos todos empenados y de cuyo exito 0 fracaso 
seremos todos responsables. EI Dr. Frondizi terminaba en aquella oca
sion con estas palabras: "Es necesario echar definitivamente las ba.ses 
para que la juventud argentina este a la altura del. desarrollo espiritual 
y material que el pais exige, para que el pa.is mismo realice su destino". 

Yo 110 tengo nada nuevo que agregar, pero como es necesario com
pletar el mapa que estamos dibujando de la Republica, brevemente voy 
a hacer la silueta de mi provincia. 

Cuenta San Juan COn dos Escuelas Industria.les: una, la escuela tipo, 
dependiente de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica; y la Escuela 
de Minas e Industrias, dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Es la escuela que tuvo S!l origen en aqueIJa catedra de Mineralogia a que 
hice mencion esta manana. Fue fundada en 1871 por Domingo Faustino 
Sarmiento. Es la escuela tecnica de mayor jerarquia en mi Provincia. 
Sus especialidades son: mecanica, quimica, via lidad, construcciones y 
minas. Actualmente se gestiona incluir en ella la especialidad petroleo. 
Es la Unica escuela del interior de la Republica que tiene sus metodos 
iguales a los de la Escuela Otto Krause. 

Ademas, San J uan tiene una Escuela Profesional de Mujeres desde 
el aiio 1952, que depende del Ministerio de Educacion y Justicia de la Na
ci6n. Es la (mica escuela que forma t ecnicamente a mujeres; pero en 
estos momentos no cuenta con elementos suficientes, ya sea en personal, 
como en edificios, para lIenar las necesidades de nuestra ciudad. 

Tiene tambien San Juan una escuela de Capacitacion Obrera, la 
NQ 73. 

Completan el panorama la escuela de fru t icultura, dependiente del 
Ministerio de Agricllltura de la Nacion, que cllbl'e, diriamos, casi can 
exceso, las necesidades de lluestras empresas vitivinicolas. 

Este seria el panorama tecnico de la provincia, al que se podria 
agregar algunas escuelas particulares. 

L a Direccion General de Escuelas de la provincia y el Conscjo Nacio
nal de Educacion tienen escuelas que son mas bieu post-primarias. 

A veces se imparte la enseiianza de carpiuteria, mcc:inica, elcetrici
dad, a los mismos alum nos de quinto y sexto grado, realizando una espe
cie de orientaci6n educativa. 

De este panorama, de las estadisticas e informes, que tengo a la vis
ta, de Directores e IlIspe~tores, se infiere 10 siguiente: E n primer lugar, 
que es urgente dar una nueva estructura a la enseiianza tecniea de la 
provincia, la que debe responder a un plan general, cuya confeccion impli
que la coordiuaci6n entre los organismos nacionales, provinciales y pri
vados. 

Nllestras escllelas tecnicas dependen, cada una, de un organismo di
ferente: Direccion Nacional de Escuelas Tecnicas , Universidad, Direccion 
General de Escuelas, Ministerio de Agricultura y particulares. Esta es la 
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causa porIa que estamos trabajando mal. Tenemos que reconocerlo, par a 
apronder " trabaja,- mejor . Esa es la razo n de la ineficacia. de nuestras 
escuelas tecnkas. Las Provincias y la N aeion gastan millones de pesos 
al ano, sin ningim r esultado. 

La Direccion de Escuelas tiene una escuela de artesania, cuycs 
alumnos han costado el ano pasado al Estado, aproximadamente pesos 
250.000.- min. cad a uno. Ese prcsupuesto es t an elevado, pOl' el heeho 
de que solo han egresado t res alumnos. El origen de t odo este mal estii. 
en la f alta de coordinacion. 

Creemcs, ademas, que este plan de reestructuracion debe tener eta
pas. La primera ha de empezar en la eseuela primaria. Debemos reorga
nizar estos eursos. Luego deben reforzarse las escuelas teenicas del ciclo 
basico. Si no es posible levan tar una escuela tecnica con los seis anos de 
instruecion, para no recargar demasiado el presupuesto, seria necesario 
crear, entonces, en los departamentos import antes de la provincia, el 
cicio basi eo, a fin de ir orientando a nuestros alumnos, que estudiarian 
tres afios en ese cicio, para que luego, una vez eneaminados, hagan los 
ultimos tres anos en colegios de la Capital de la Provincia. 

Los ciclos superiores deberan ser ereados unicamente cuando las 
direceiones teemcas 10 proyecten, y cuando se este en condiciones de 
dotarlos de maestros y de alumnos. 

Nuestra provincia presenta las caracteristicas de un territorio pu
jante, que crece dia a dia, con la posibilidad de abrir su camino a Chile 
y otras provincias, con nuevas rutas, con nuevas industrias. Pero, saliendo 
de sus cuatro avenidas aparecen sus campos sin agua, los ranchos, los 
jovenes desnutridos y sin porvenir. Este es el panorama doloroso de 
Argentina mas aHa de Buenos Aires, y mas aHa de la Capita l de la 
Provincia . Ese es cl panorama que presentan, sin duda, La Rioja, Cata
mar ca, Jujuy. Creo que debemos conversar sobre soluciones practicas. En 
este senticlo, es interesante intensificar las actnalmente Hamadas lvtisiones 
Monotecnicas. 

Ot ro soluci6n seria que la N acion reforzara sus escuelas hogares. Una 
escllela hogar demandn una inversion grande de dinero. En Buestra pro
vincia hay una muy buena, y cuenta can algunos alumnos. 

Arnpliando su radio de accion, podriamos aliviar el problema de nues
tros jovenes de las sierras y de las chacras. 

Quiza resulte inter esante informar a este Congreso cllales son las 
mater ias que nuestr os alumnos pr efieren en la actualidad. Fuera de las 
clasicas, carpinteria y mecimica, desean estudiar r adiotecnica, elect rici
dad. motores, etc. 

La transformaoion tecnica operada en el proceso de industl'ializaci6n 
del pais constituye una etapa muy importante. No debemos equivocarnos, 
ent.onces, en el orden con que debe encararse la ensefianza de las mismas. 
EI establecimiento de cada industria es previo al inter es que pueda susci
tar la escuela en el nueleo de poblaci6n. Voy a explicarme : La reconstruc
cion de San Juan constituyo una fnente de trabajo para muchos de los 

- 58



tecnicos industriales y, especial mente, para los egresados de la Escuela 
Sarmiento. La estadistica dice que el interes poria Escuela creci6 con 
posterioridad a la creaci6n de esa fuente de trabajo. Es decir que, cuando 
la reconstruccion de San Ju.an estil finalizando, empicza a decaer el inte
res de nuestros jovenes. 

Tenemos en San Juan ek caso inverso: hace mas 0 menos cien aiios 
hablaba Sarmiento de la ci>.tedra de Mineralogia . Sin embargo, en este 
momenta, en que Sail Juan tiene tremendas posibilidades ell materia rni
nera, no cuenta con tecnicos. debido a que, a pesar de su riqueza, no tiene 
mdustria. "Es que el COffitin denominador sera siempre el hombre can 
sus rroblemas y necesidades? No podemos reprocharles a nuestros j6ve· 
nes -como bien deeia recien el sefior Ministro de La Rioja- que se vayan 
lle nuestra provincia, una vez terminados sus estudios ya que no puede:, 
encontrar en ella una fuente de trabajo. Tampoco podemos r ecriminar a 
nadie, pOl' el hecho de qu~. unicamente, egresan dos tecnieos POl' ano de 
nuestra escuela industrial, 8i iuego no tienen donde emplear sus cono
cirnientos. 

Por ultimo, y siempre dentro del problema de las escuelas tecnicas. 
traemos a este Congreso una proposici6n r eferente a la formaci6n del 
personal docente para esas escuclas. AI respecto, hemos conversado can 
representantes de otvas provincias, en lineas gencrales. Las escuelas tec
nicas cuentan, especialment~ en estos ultimos anos, dentro del grupo 
docellte, con ingenieros Y Of) con profesores, con les consiguientes incon
venientes : gente dedicada a la docencia, que no es docente. 

POI' ello, pensamos que el problema podria solueionarse hacienda 
convenios entre las escuelas industriales y las escuelas del magisterio. 
En San Juan, por ejemplo, el Instituto Superiol' del MagisterlO podria 
organizar cursos de dos anos de perfeccionamiento docente-did'iCtico, con 
estudios de pedagogia, pSicologia, prktica de la ensefianza, etc., a fin de 
que nuestros egresados de eseuelas tecnicas se eapaciten para la ense· 
flanza. 

Para terminal~, como maestra, quiera solicitar que en la proxirna 
conferencia de ministros que se realizara dentro de seis meses, se t rate 
el problema de nuestras escuelas normales regionales. Tiene San Juan 
tr~ escuelas n'Jrmales at'! n1aestros rurales. He lei do, en la prensa de 
otras provincias, que uno de los problemas mas graves para iniciar este 
proceso de industrializaci6n. que es crear una nueva conciencia en el 
pueblo, son 11ls dificultades COn que se tropieza por la falta de maestros 
rurales. Debemos empezar desde abajo, en los primeros grados y, para 
ello, neccsitamos solucionar cJ problema de la fo rmaci6n del maestro 
rural, que San Juan ha resuelto solamente a medias. Hay tres escuelas 
alii que no cumplen realmente su funci6n, porque sus metodos y procedi
mieutos no se \0 permiten. Por eso deseo que, posteriormente a esta 
Conferencia, se trate ese asunto, para que la experiencia de San Juan 
-en este sentido un poco dura- sirva al resto del pais. 

Es interesante, porque las ,micas maestras que en estos momentos 
sufren en San Juan cuanto hay que sufrir en la Cordillera, en pleno 
campo, son las modestas maestras rurales egresadas de las escuelas que 
he mencionado. 
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No realizara. el pais, no realizara Argentina su destino, en tanto no 
se haya creado conciencia en el pueblo de la tremenda magnitud de esta 
empresa, de este proceso, en que todos estamos empeiiados. 

Nada mas. 
( AplaU808 ) 

Sr. Presidente: No se encuentra presente el senor Representante de 
San Luis; tienc, pues , la palahra el senor Representante de Santa Fe. 

ST. Rep"esentante de Santa F e (Prof. Ramon Alcalde ): Santa Fe, al 
concurrir a esta Conferencia, no obstante el escaso tiempo con que hemos 
contado para prepararla, 10 hace compartiendo cl criterio de su convoca
toria, donde se dice que no se hara un examen exhaustivo del problema 
de la enseiianza tecmca, sino que se tratara de fijar nna norma quc 
pueda servir de pauta, para una nueva politica educativa . Se pide, adcmas, 
que aportemos datos sobre el estado de la ensenanza tecnica en lluestr as 
provincias, sobre la existencia de tecnicos y sobre sus necesidades. Estos 
informcs serin entregados, oportunamente, pero no quisiera distr aer 
la atencion de los senores Ministros con detalles que serviran para una 
planificacion futura ; quiero, si, resumir y tratar de explicitar esa evi
dente unidad de criterio que se ha puesto de manifiesto en las exposicio
nes de todos los colegas. 

Creo que esto es sumamente urgente. A nadie se Ie oculta que esta 
conferencia de Ministros de Educaci6n, centrada en turoo al problema 
de la E nscnanza Tecnica, es un contragolpe de toda una politica econo
mica y social en la cual esta empenado el Gobierno de la Nacion. Esa 
politica que todos compar timos, y sabemos bien que es sumamente 
riesgosa, constituye un alarde de audacia politi-ca, en el cual todos esta
mos empeiiados, directa 0 indirectamente. Mas para ser audaz hay que 
SCI', al mismo tiempo, muy cauto, y tratar de que aquellas estI'Ucturas 
destinadas a oriental' todo e1 movimieuto hacia un senti do no 10 tergi
versen arrastrandonos hacia otro. 

Por 10 tanto, es muy importante que unifiquemos una posicion doc
trinari!!, que es la que tendril que regir, ulteriormente, todo este proccso 
de reforma de la ellsenanza tecnica. Me cenire, pues, a los aspectos que 
podrfamos llamar de politica educativa, tal como fll eroll surgiendo de las 
exposiciolles de mis colegas para tratal' de resurilirlos en algo que podda 
sel', luego, la base de una declaracion. 

Hay una premisa indiscutida: necesitamos una educacion tecnica 
que capacite a la pobla.ci6n para la transformaci6n industrial en que 
estamos empeiiados. Pero adem as de una orientaci6n en la ensenanza 
tecnica, necesitamos una orientaci6n tecnol6gica de la totalidad de la 
enseiianza. Adhiero en esto, al principio sentado por el seiior Rcpresen
tante de la Provincia de Buenos Aires. Necesitamos crear, a traves de la 
educacion, tanto de los ninos como do los javenes, una conciencia de la 
funci6n que tiene la teenica en la vida humana y del senti do de este pro
grama argentino de industrializacion, en que estamos cmpeiiados. 
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La industrializacion es el camino hacia la propia emancipaci6n y, 
una vez que logdi.ramos convertirnos en un pais en pleno desarrollo, nues
tra mision es panel' este desarrollo al servicio de la edueacion de los 
demas palses, y no al servicio de la opresion. Nuestro "destino manifies
to" es el destino sanmartiniano: liberal' pa ra libera fnos. 

Para cste proceso de industrializacion bemus convocado todas las 
fucnas del capitalismo nacional, tratando de expandirlo y consolidarlo, 
llamando tambien al capitalismo inter nacional, bajo la forma de radica
ci6n de capitales. Para nosotros, esto es un media y no UJ1 fill, mientras 
que para el capitalismo es un fin y no un medio. POl' 10 tanto, como 
bien dijo tambien el senor Representante de Buenos Aires, no tenemos 
que ir t ras la industl1ia; sobre todo, no tenemos que ir tras de la indus
t r ia int ernacional si es que ella viene a instalarse en nuestro pais. Debe
mos ir adelante, canalizandola y pcrmitiendole el acceso tan solo en 130 
medida en que convenga a nuestros propios intereses, que estan expresa
dos en la formula de nuestra propia emancipaei6n y la emaneipaci6n lati
110americana. 

Para esto, es evidente, Ia fornlacion tecnica. que debelnos impartir a 
nuestros obreros y tecnicos, no es de ningun modo la misma que aque! 
eapitaIismo quisiera que les impartiesemos. Es deeir, la oposicion que 
se ha mencionado entre humanismo y tecnica es, ciertamente, falsa. Pe
ro debe resolverse superimdola. Y esa superaci6n se ob tendra evitando 
que tenga como fin mantener al tecnico en su condici6n de pura mano de 
obm cegando otras posibilidades de desarrollo espiritual y proeurando, 
por el contr ario, que sea la base y fundamento para su desarrollo pleno. 
Dc ningun modo eolaboraria mi Provincia en nna tarea de reorgan izaei6n 
de la enseiianza tecnica euya finalidad fLle:-a crear esclavos d6ciles, bien 
alimentados y satisfechos de quercr a sus amos. 

Est a estrechamente vineulado con esto el problema de la valoraei6n 
de la enseiianza t ecniea. Me van a permitir discrepar con algllnos de mis 
colegas que reducen este problema a un cambio de ideales de la juventud. 

Creo que, efectivamente, se trata de un cambio de ideales que, por 
ot.ra parte, 5e esta produciendo automaticamente. Cada vez son mas los 
jovenes que buscan las profesiones teenicas, descartando las liberales 
pOl' obra de un cambio de las estructuras ceon6mico-sociales que se estil 
cumpliendo independientemente de nuestra volu11tad. EI cambio ell la va
loraci611 de I", tecnica como ideal de vida so dara cuando se produzca 
tambien nn cambio de la clasc social que tiene aCceso a la enseiianza. en 
sus trcs cielos. Mientras esta ensefianza sea patrimonio de las altas 
clases sociales 0 de la claRe media , no eontaremos jamas con un idea.l 
tecnologico. 

A este respecto voy a citar una anccdota que es para mi, Ia corrobo
raei6n definitiva de 10 que siempre he pensado. 

A los quince dias de hacernos cargo del gobierno de la provincia, 
tuve una entrevista con la direcei6n del Sindicato de la Carne de Rosa
rio, para conversar sobre el problema de la eseuela primaria que funcio
na en el barrio de Pueblo Nuevo. Hablando del problema de la enseiianza 
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tecnica les dije que era nuestra intencion dedicarJe un gran esfuerza, 
pera que nos interesaba una transformacion de los planes de estudio que 
posibilitara la inclusion de materias de tipo humanistico. Entonces un 
obrero me dijo: "Sefior: estamos todos de acuerdo; pero no sabe 10 que 
significa para nosotros el hecho de contar con un of.icio, cuando nues
tros padres eran simplemente peones que no tenlan ninguna ca.pacidad 
que hiciera valorizar Sll propia persona. Dependian del que quisiera darle 
trabajo; nadie los necesitaba y nadie los contra taba" . 

Vale decir, que la valoraci6n de la enseiianza tecnica existe en per
sonas distiJltas de aquellas a que tenemos presentes cuando planteamos 
problemas de educacioll. Es ciertu que a veces legislamos en materia de 
edueaeion para personas abstractas, pero esta abstraccion ticne que vel' 
fundanlentalmente con su situacion ccono!llica y socia.L Y 10 hacemos en 
Ja medida en que no legislamos para tedo un sector de la pob!acion qu€' 
no tiene acccso a la enseiianza. 

N o me preocuparia eJ problema de crear una variaci6n de la ensciianza 
tecnica; de 10 que me preocuparia es de establecer que sistema sera ne
cesario para que todos los niflOs argent~nos, con las condiciones nece.sa
rias para hacerto, tuvieran acceso a las tres ciclos de enseii.anza. La 
soluci6n de fondo ha sido estudiada y se llama el presalario; una asig
naci6n familiar equivalente, par 10 menas, al salario que tendria un 
nino como aprendiz, mientras sig-ue sus estudios. En mi provincia es ta
mas muy lejos de poder haccr osto ; pero 81 hRy un proyecto de ley de be
cas con un fonda creando un impuesto del 1 )~ de honorarias percibidos en 
uso del litulo par los profesionalcs. Si la ley cntra en vigencia pensa
mas que en un plaza de dos a cinco aiios habremos incorporado 3.000 nifios 
por 10 mellos a la ensenanza superior, !o que implicaria un cambia ra
dical de nuestros cuadros dirigentcs provinciales. 

Quisiera, ahora, referirmc a los problemas practicos que traban d 
mcjoramiento de la enscfianza tecnica, independientemente de la orienta
cion que se Ie quiera dar. 

En primer lugar, existe pluralidad de organismos dedicados a impartir 
la cnsefianza tecnica. Nos encontramos can que diversos ministerios, apar
te del de Educacion de la Nacion y de la provincia, mantienen institu
tos de ensefianza tecnica. Est!m, ademas, las universidades que poseen 
tambien institutos de este tipo y, entre todos elias, no existe la menor 
vinculaci6n; y, en muchas casas, 81 una rivalidad que, a veces, ton1a 
el caracter de lucha por la subsistencia, por cuanto, por cjemplo, por un 
error politico, se han instalado, en un mismQ pueblo, dos institutos del mis
mo tipo, a los cuales la poblacion no puede asimilar, luchando el personal 
de cada uno tratando de obtener alum nos para evitar la clausura. 

EI segundo problema cs la absoluta falta de coordinaci6n en el plan
teamiento de la promocion econ6mica de desarrollo industrial y la for
macion tccnica. En este sentido, tengo que felicitar al senor Represen
tante de Buenos Aires por la claridad eon que 10 ha expuesto, y t am
bien a la provincia por la coordinaci6n establccida entre el organis
rna de planificaci6n y e1 de enseuanza tecnica. 
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EI t ercel' obstitculo es la falta de descentralizaci6n. Me voy a per
mitir distrael· la atencion de los senores Representantes para leer unos 
fragmentos de la Historia de la Educaci6n Tecnica en la Provincia de 
Santa Fe. Dice asi: 

RESENA SOBRJE LA ENSENANZA TECNICO-PROFESIONAL 
EN LA PROVINCIA DE SANTA FE 

"Se inicia en el ano 1886, con el funcionamiento de la actual Escuela 
Profesional Noctur na NQ 1 "Leandro N. Alem" de Santa Fe, a la que se 
agregan posteriormente, en el ano 1890, la actual Escuela Tecnica Profe
sional para Mujeres NQ 1 de Rosario y en 1899 la ex-Escuela de Oficios 
Mixta de Rafaela. 

"En distintas epocas fueron creandose nuevos establecimientos de 
ensefianza de los tres tipos fu ndamentales mencionados, pudiendose con
siderar que se llego al estada de maxima intensidad, en cuanta al nfunero 
de estas escuela" en funcionamiento, durante el quinquenio comprendido 
entre 1935 a 1940, en cuyo transcurso (1936) comenzo sus actividades la 
actual Escuela Provincial de Comercio NQ 1 de Villa Constitucion. 

"Resuelta la organizacion t ecnica y administrativa de las escuelas con
sideradas, la que lievada a la practica demostro a traves de les anos 
inmediatos su indudable eficiencia, fue tomando cuerpa paralelamente la 
insuficiencia de los r ecur sos economicos que los establecimientos en cues
tion tenian asignados en la Ley de Presupuesto del Estada Provincial, 10 
que impedia, en definitiva, obtener el grado de rendimiento deseado en 
sus actividades. 

"A causa de esta situacion, de suma influencia negativa en los me
ritor ios propositos que se habia impuesto la Reparticion antes expre
sada, cuya soluci6n no estaba al alcance de los recursos de la provincia, 
no obstante la buena voluntad que las autoridades del Gobierno ponian 
al efecto, se recurri6 en 1946 al Gobierno de la Nacion, para que este dis
pusiera un apm'te a la provincia y resolver en la mayor medida posible la 
dificultad apuntada. 

"Pero, en lugar de producirse la resolucion esperada, el Gobierno Na
cional opto, en acuerdo con las autoridades que entonces regian los des
tinos de la Provincia, en 1947, porIa transferencia de diversos estableci
mientos provinciales de enseiianza" de oficios para varones, incorporando 
ala Comision Nacional de Aprendizaje y Orient acioll Profesional precisa
mente aqucllos establecimientos que se encontraban mejor equipados y 
que pOl' Sl1 equipamiento estarim en condiciones de proveer de herra
micntos a las restantes escuelas-fabricas. 

"De este modo empezQ el desmembramiento del conjunto escolarJ 

que con todo empefio se habia estructurado para la enscnanza tecnica
profesional en la provincia. En honor a la verdad cabe expresar que, en 
los anos 1948 y 1949, en virtud de la creacion de la ex-Secretaria de In
dustrias, Orientaci6n Profesional y Aprendiza.je en la provincia, se regis
tra una esporadica situacion economica favorable para algunos estable
cimientos de ensenanza de oficios para varones, que permitio efectuar un 
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importante equipamiento de utiles para el aprendizaje en los mismos, los 
que a partir de entonecs se reorganizaron con el earacter de escuelas
fabrieas, por la intensificaci6n que se confiri6 a sus aetividades de taller, 
micntras que para las dem.\s subsistia el problema econ6mico sin la 
debida soiuci6n. 

"Como conseeuencia de este prop6sito, en el ano 1951 volvi6 a 
producirse la transferencia a la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orien
taci6n Profesional, de tres establecimientos provinciales de ensenanza rie 
oficios para varones y uno para mujeres, entre los primeros las dos escue
las-fabr icas mas importantes COn que contaba la provincia. la NQ 1 de 
Santa Fe y NQ 2 de Rosario, como t ambien la tecnico-profesional para 
mujeres NQ 20 de Santa Fe. que constituian las mejores equipadas en utiles 
para la ensenanza, con edificio propio tres de elias. 

"Como sucediera en 1917, t ambien en esta oportunidad se acord6 al 
organismo nacional citado la facultad de seleccionar las escuelas que mas 
Ie convinieran, es decir que, contra 10 que la 16gica indicaba, se transferian 
los establecimientos mejor dotados, mientras que aquellos cuyas comIi
ciones de fUllcionamiento eran mas precarias fueron quedando bajo la 
6rbita provincial, sin rccibir posteriormente beneficio alguno pOl' las trans
ferencias aludidas". 

Sucede que una Escuela Fabrica es una cosa muy cara; necesita eql1i
pamiento, materia prima, y, ademus, compcnsar el aprendizaje de los 
alumnos. 

Lleg6 un momento de erisis en 1914, aproximadamente, y la provincia, 
en la imposihilidad de mantener cstas escueIas, ofreci6 a la Comision Na
cional de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional, creada en ese momento, 
se hiciera cargo de dichas escuelas. 

La provincia se ha quedado con 16 escuelas fabricas, que cran aque
llas que necesitaban el fo mcnto del gobierno nacional,y ha renunciado 
a ocho, que eran sus escuelas preferidas. Esta transferencia de las eseuc
las fahricas a la Naci6n no obedeci6, en absoluto, a fallas teenieas, puesto 
que nuestro plan de estudios constaba de cuatr o anos y fue reducido 
a tres. La unica causal de esta transferencia, fue que, en nuestro presu" 
puesto, no habia dinero suficiente. P ero existe un impuesto nacional 
destinado a la orientaci6n y aprendizajc pr ofesional, y la provincia de 
Santa Fe es una de las que mas contribuye a el. 

Creo que ha IIegado el momento de la descentra lizaci6n de la ense
nanza en todo el pais. Yo propondria, para neutralizar e l modo anarquico 
en que se estan abriendo y oficializando institutos de cllalquier indole 
en todo el pais, pOl' falta de responsabilidad de nuestros legisladcres, 
tanto naeionales como provinciales, a tentos siempre a las necesidades 
de su peql1cna localidad 0 provincia, pero siu una! visi6n organica de las 
necesidades generales del pais, que se creara una comisi6n ejecutiva legis
lativa, que hici era un anaIisis de las nccesidades totales de la educaci6n 
en el pais, en 10 que se rcfiere a institutos tecnicos. Es decir, habria que rc
ubicar los cuando estuvierau mal ubicados, 0 c!'earlos cuando hicieran 
falta; y, sobre todo, para oponer una valla a la oficializaci611 de institutos 
privados sobre los cuales no tenemos el men or control, que lanzan al mer
cado egresados sabre cuya prepa racion no tenemos la mellor garantia. 
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Entonces, la mocion de Santa Fe es : que nos avoquemos todos a en
contrar el metodo para que la creacion, ubicacion 0 transformacion dc cs
cuelas se haga, en cualquier orden, tanto nacional como provincial y de 
cua!quier dependencia, en base a un plan preparado y trazado unanimen
te por todos. 

Nada mas. 

Sr. P·residente: Tiene la pa labra el senor Representante de la P rovin
cia de Tucuman. 

Sr. Representante de Tucuman (Dr. Santiago J esus Germano): En mi 
provincia, estos ultimos alios, la proporcion entre el ll1J.mero de hectareas 
cultivadas y el numero de abogados egresados, ha ido en aumento correlati
vo. Y cabe preguntarse, i. han aumentado en esa proporci6n la cantidad de 
ingenieros agr6nomos? Lamentablemente, debemos contestar en forma 
negativa, y la desproporcion no solo so ha mantenido. s ino que se intensi
f ica. A este hecho obedece, entre otros, nuestra rccom endacion. Pero hay 
una situacion en Tucumau, que estimo se repite con un matiz, mas 0 me
nos marcado, en las provincias mas desarrolladas. Existe en Tucuman 
una escuela lIamada industrial, que es del tipo tradicional de las de Artes 
y Of icios. 

Tenemos, tambiim, un Instituto tecnico, dependiente de la Univers i
dad Nacional de Tucuman, cuyo p la n de es tudios se encuentra elaborado 
como para a lcanzar Ull fin determinado, es decir, que la escuela industrial 
es el medio para ingresar a la Universidad. Un muchacho que egresa de 
alli, solo cumpliendo el cicio industr ia l, posee el tipo de educacion que 
los franceses lIaman "el cuadro medio" , 0 sea, que el egresado no estil. 
especializado en n ing1in oficio en forma intensiva, porque no conoce el 
procedimiento de organizaci6n de cada uno de clIos . Existe, tambien, un 
instituto politecnico, una escuela industrial ferroviaria, una escnela de 
Agricnltura y Ganaderia, una esenela de Agricultra y Sacarotecn ica y 
un instituto de investigaciones azucareras. 

Podda pensarse que, can toda esta cantidad de establecimientos de 
ensenanza para capaeitar al personal tecnico, las necesidades de la 
provincia, en tal sentido, Icstarian ampliamente satisfechas. Sin em
bargo, nO es asi. Y qui volvemos a plantear el interrogante: "por que su
cede esto? Una de las causas que hace a este fenomeno, es la falta de for
macion profesional de caracter amplio, realizada con los medios y los 
tecnicos necesarios y cientificos, que preconiza la Organizacion Interna
cional del Trabajo, uno de cuyos r epresentantes se encnentra en estos 
momentos, en esta sala de reuniones, como miembro asesor del Ministe
rio de Educacion de la Nacion. Se neccsita un plan de formacion profe
sional que abarque, en pr imer lugar, a los padres, luego a la escuela 
y, por ultimo, una actuaci6n del conse jo profesional que combine su ac
cion entre los padres y la escuela. 

Sucede que, a pesar de contar con tantas escuelas, las inscripciones 
no lIegan a colmar la capacidad de los locales. Y , en este momenta, 
recuerdo una experiencia que ha sido realizada durante el transcurso 
de los anos 195111952, en uno de los Departamentos de Francia. Interro
gados los alumnos, al salir de la escuela primaria, acerca de sus aspira.
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ciones profesionales, so!amente un cillco pOI' ciento contest6 incJinandose 
por el bachillerato. 

Dc haeer una encuesta en cualquiera de nuestras provincias, "suce· 
deria 10 mismo? i. S610 un cinco por ciento de Ie. pobJacion que egrcsa 
del cicio primario pensaria en esa forma ? En cl aiio 194911950, habia en 
la Republica Federal de Alemania qninientos mil jovenes sin oeupacion. 

La formaci6n profesional que se habia lIcvado, eonformc a los me· 
dios que seiiale anteriormente, produjo estos resultados: a los euatro 
aiios ya estaban todos ellos caualizados en los distintos oficios y espeeia
lidades y la demanda de mano de obra era cada vez mas erccicnte y con· 
forme a la evolucion que ha experimentado esta Republica, es de prever 
que continuara intensificandose cada vez maS. 

De a lii que nosotros pensamos, por 10 menos en 10 que se refiere a 
nuestra provincia, que la solucion del problema de la enseiianza teenica 
no radica s610 en crear escuelas, ya que crear escuelas no signifiea que 
vamos a poder llenar la incripcion y, a su vez, esto no significaria 
que podamos garantizar que ese muchacho. que egres6 del primer ano, 
en un cicIo tecnico, va a ingresar, al cabo de tres 0 cua tro alios, a eLlal
quiera de los institutos de enseiianza U\cniea. La estadistiea "relacion 
ingreso-egreso 1950/1955" en el Colegio Nacional Bartolome Mitre, de 
Tucumim, nos daba el s iguiente resultado : habian ingrcsado en 81 ano 
1950, 172 alumnos, 'egresando en 1955 solamente 92, 10 que dil. un porcen
taje de un sesenta par ciento. Interrogados los alumnos del pOl'que de Sll 

abandono, un 28 % contest6 que obedecia a razones de "falta de adap
taci6n a l media eseolar". De alii la necesidad de que se tome en eonsi
deraeion la reeomendacion que formul amos. Una formaeion profesional 
bien llcvada pllede estableeer un equilibria entre la s actividades labora
les de nuestro pais, sin que exista ninguna coaccion, ni ninguna fuerza. 

Una formacion profcsional que se inicie ya en el quinto grado de la 
eseuela prima!"ia, permitirian ampliar el horizonte personal del niiio, y, 
J!egado el momento, producir su capitalizacion, t a l como se ha vista, ocu
rri6 en Francia en una experiencia llevada a cabo, donde los resultados 
hablan de quo 603 alumnos han quedado s in poder ubicarse en las escue
las tecnicas per falta de asientos. No se utiliza llingtlll oiro media mas 
que favoreeer, a traves de multiples estimulos, la inclinacion y prepara
cion personal, en los dos ultimos grados de la Escuela Primaria. 

Para term;nar, debo decir que la cantidad de establecimicntos de 
ensefianza tecnica que tenemos en Tucuman satisfacen nuestras necesi
dades educativas de esa materia. 

Sr. Presidente: Para coordinar nuestra labor de comisiones , se ha 
hecho llegar a la mesa una propo~ici6n para constituir una Cornisi6n de 
Ordona111iento y Redaceion, que tiene la bondad de ineluir las distintas 
regiones del pais. Se eompondria la misma de cinco miembros: doctor 
Ataulfo Perez Aznar, de Buenos Aires, doctor Ramon Alcalde, de Santa 
Fe, doctor Antonio Agiiero, de San Luis, doctor Felix Martin, de Cordo
ba y doctor Julio Alvarado, de Salta. 

(A8eniimiento) 
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Sr. Representante de Formosa: Sugiero la inclusion de un represen
tante de la zona norestc. Propongo al senor representante del Chaco. 

(Asm,timiento) 

S,·. Presidente: Habria que dar representacion, tambien, a la Pa
tagonia, con el eual el numero de integrantes de la Comision aseendel'ia 
a siete. 

Un Sr. Rep1'esentante: Propongo al representante de Neuquen. 
(Asentimiento) 

Sr. Presidente: Esta Comision se va a reunir con la Seeretaria bajo 
la Presideneia del senor Subsecretario de Educacion. 

Sr. Repr68entante de La Pampa: Deseo aclarar que La P ampa se 
considera una region par 81 misma. En este caso, 16gicamente, no inte
grani la Comision , porque seria un numero excesivo de miembros. 

En el caso de la edueacion, La Pampa puede seguir la orientaci6n 
general del pais , sicmpre y cuando esto no contradiga con sus caract,,
risticas regionales . Par ello, en 10 sucesivo, y abstraceion hecha de la 
representaci6n que en este momenta invisto, pido que se considere a La 
Pampa como region tipica. 

Aetualmente, la representaci6n de Buenos Aires puede considerarse 
como abarcando la region pampeana en la parte oeste de Buenos Aires. 
Pero en cuanto a la parte norte, a la sur y a la este de Buenos Aires, eS 
de earacteristicas totalmente diferentes a las de La Pampa. 

La Pampa no es euyana, no as patagonica, no es chaqueiia, no es 
norteiia ni clmtrica; es pura y exclusivamente una cosa: pampa. 

Asi 10 pone de relieve el informe de la CEPAL que, en sus estudios 
referentes al problema agron6mieo del pais, toma, basicamente, los de la 
regi6n pampeana. 

POl' eso, dejo sentado el deseo de que en las reuniones sueesivas, 
se Ia considere como una region caracteristica. 

Sr. Presidente : i. Y si 10 hacemos des de ahora? 

ST. RepTesentclnte de La Pampa: Estimo que seria demasiado ere
oido el numero de los miembros de la Comision. 

Un Sr. Reprcsentante: Propongo que se incluya al representante 
de La Pampa. 

Sr'. Presidente: Lo veriamos con mueho agrado. 

ST. Representante de La Pampa: Entonces, acepto. 

Sr. PTesidente : Queda, por 10 tanto, incluido en la Comision. 
Ruego a los senores Representantes que hayan hecho proposiciones, 

las hagan llegar inmediatamente a la Secretaria para su consideraci6n. 
De ese modo, manana dedicaremos la sesion al tratamiento de las mismas. 

Solicito a los senores Miembros de la Comisi6n que han sido desig
nados, no s.e reUren, a fin de empezar a trabajar de inmediato con la 
Secretaria sobre las proposieiones presentadas. 

Sr. Representante de Buenos Aires: Como se han introducido al
gunas modificaeiones en la redaeei6n de nuestro proyecto sobre ereacion 
del Consejo Federal, solicito del senor Presidente quiera dar lectura, 
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pOl' Secretaria, del referido proyecto, a fin de que los sefiores Represen, 
tantes puedan t ener una vision exacta sobr los fundamentos definitivos. 

ST. Presidente: Se dara lectura por Secretaria del proyecto sobre 
creaci6n del Consejo Federal. 

Sr. SecretClrio: Considerando que el dcsarrollo industrial que sc 
opera en el pais exige a los organismos educacionales, la atencion de 
las necesidades de mano de obra calificada y de tecnicos; 

Que ese desarrollo exigira el mayor aprovechamiento posible de los 
rccursos destinados a la enseiianza; 

Que para ello r esulta necesario coordinar la accion de todas las 
instituciones educativas a fin de no dispersar fuerza en superposiciones 
antieconomicas, ya que las provincias y la Nacion poseen establecimien
tos que imparten el mismo tipo de ensefianza en cada lugar; 

Que no existe una relacion organica y permanente entre las provin
cias y la Nacion para desarrnllar y financial' la ensoiianza tecnica, y que 
si bien existe un impuesto al aprendizaje, se hace necesario una distri 
bucion equitativa de los recursos, ya que las provincias no participan 
en el producido del referido impuesto; 

Que es necesario una participacion activa y real de las provinci~s 
en el planteamiento y la ejecucion de los planes de enseiianza tecnica; 

Que existen provincias con capacidad tecnicn-administrativa y dn
cente, que puedan encarar de por si la enseiianza tecnica en su grado 
medio. 

Por ello se recom ienda : 
Crear un Consejo Asesor F ederal de Enseiianza Tecnica integrado 

pOl' dos representantes cle la Nacion y dos por cada una de las provin
cias , cuyas funciones seran: 

12 - Coorclinar los planes de enseiianza tecnica de la Nacion y las 
provincias. 

22 - Coorclinar los planes de ensefianza tecnica con la organizaci6n 
y los planes de ensefianza e investigaci6n de las universidades ; 

32 - Coordinar los planes de enseiianza con los planes de desarrnllo 
econ6mico en todos los 6rdenes (actividades agropecuarias, extractivas, 
y manufadureras). 

42 - Acnnsejar al Gobiernn Nacional subre el regimen de priorida
des en las invers iones para la enseiianza teeniea a los fines : 

a) Creaci6n de nuevos establecimientos pOI' las provincias; 

b) Ampliacion de los existentes; 

c) Reestructuracion de la enseiianza tccnica con sentido regional. 


59 - Asesorar a las provincias en el desarrollo de planes de ensc
fianza tecnica y acordar becas de estudio en universidades 0 institutns 
especialcs nacionales 0 extranjeros para las distintas especialidades de 
dichas enscfianzas". 

Sr. Representante de La Pam.pa: Sugicro que, en la parte donde 
dice "visto el proceso de desarrollo industrial", debe decir "visto el pro
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ceso de desarrollo economico" , a los efectos de que la tecnificacion no 
sea solo en la industria, sino en todo el proceso economico del pais. 

Sr. Preside>lte : De cualquier manera, el proyecto se va a girar a la 
respectiva Comisi6n. 

Sr. Director General de Ense,ianza Tecnica: En el orden nacional no 
hay ningull organismo represent ado en esa Com is ion de Aprendizaje, por 
10 tanto sugiero su inclusion en la misma. 

Sr. Presidente: Asi se hara.. Pasaremos a un cuarto intermrdio hasta 
manana a las 9 horas. 

Emn las 19 horas . 

-.En Buenos Aires, a· veinticinco de octubre de mil noveeientos cin
cuenta y ocho, a la hom 9: 

Sr. Presidente (Dr. Luis R. Mac'Kay): Queda reanudada la sesion. 
Tiene la palabra el sefior Representante de San Luis. 

Sr. Representante de San Luis (Dr. Antonio Esteban AgUero) : No 
qu iero dejar pasar esta ocasiou en que se encuentran r eullidos los Mi
nistros de Educacion de las provincias para reafirmar, en r epresentadon 
dc mi Gobierno, la necesidad de iniciar, cuanto antes, lIna amplia refor
ma de Ill. enseiianza . EI problema esbi. golpeando a las puertas del pais 
eon puiios dramaticos; pues nos encontramos enfrentados a esta grave 
disyuntiva : 0 Argentina prosigue atada en este como en olros aspectos 
fundamentales a esquemas ru tinar ios y caducos, 0 en tram os de lIeno pOl' 
la puerta franca y cOn el paso firm e a la em tecnologica . 

Acaso uno de los factores principales de la crisis de desa rrollo que 
afecta a la Nacion en general y , en particular, a las provinc ias que, desrle 
hace generaciones, vi enell soporlando, con dolor y verg lienza de sus ha
bitantes el rolulo de pobres, no sea otro qu e la orientacion impuesta a 
la edl1cacion en sus tres delos. A causa de ('sa equivocada orientaci6n 
pducacional, muchas promociones juveniles han sido conducidas a la es
terilidad. el desaliento y el fracaso. En raz6n de esa causa un enorme 
potencia l de energfa humana, creadora y fccunda, como 10 es todo cuanto 
procede de las manos y la mente del hombre. ha sido burtado a l "er 
nacional con las dolorosas consecucncias que saltan a la vista. 

Me bastara citar un ejemplo concreto: mi provinda, la Provincia rle 
San Luis. que tiene una rica variedad de recnfSOS naturales para explo
tar. entre los que se Cllentan los minerales mas codiciados porIa meta
lurgica contemporanea y cuya situacion geografica la. conviertc en punto 
estrategicn para la instalacion de un cenlro de industrias, solammte 
posee, en la aclualidad, un ingeniero industrial. La tremenda fri aldad 
del guarismo me ahorra todo comentario. Por carencia de una educari6n 
formadora de tecnicos que despierte y orienle vocaciones juveniles, aqlle
lla provincia no ha emergido todavia del cicIo agrario y pastoril y eu 
desarrollo economico social se encuentra det enido. Los .i6venes desem
bocan en la comodidad esteril de la burocracia 0 se ven obligados a emi
grar ell masa hacia los centr~s mas prosper os del Litoral. 
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POI- otra parte, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional des
tinadas a lograr Ia transformacion de la estruetura ecol1omico social ar
gentinp..., en un futuro ellyo amanecer ya se vislumbra. solamente sera 
pcs.ible 8i paralela y simultaneamente se acompaiian con Ia mOdificaci6n 
de los esquemas educacionales que rigen en la actualidad. 

S610 me resta aplaudir la feliz iniciativa del senor Ministro de Edu
cacion de Ia Nacion al promover esta conferencia. que abre un nuevo 
frente, el de la Educaci6n Tecnica, en la dura batalla que esta librando 
este Gobierno, con el apoyo solidario de los Gobiernos Provinciales, cuyos 
objetivos son los mas grandes y los mas importantes que el destino haya 
propuesto alguna vez a una generaci6n de ciudadanos argentinas: La 
emancipaci6n cconomico social del pueblo, y la entrada de la Nacion en 
la modernidad de los tiempos. Nada mas. 

Sr. Presidente: Como se encuen tra entre nosotros un eXp'erto de la 
O. I . T. pido que sc 10 antorice a hablar, a fin de adarar algunos aspectos 
del p roblema que estamos tratando. 

Sr. Representclnte de la 0 .1 .T. (Sr . Genaro Viliaruel) : Voy a tratar 
ciertos aspectos relacionados con la formacion profesional. 

Existen a lgunos aspectos sobre los que puedo dar mi modesta opi
nion y aportar mis conocimientos1 pero sabre otros, que son estricta
mente nacionales, me es imposible intervenir. 

Deseo aclarar que, pese a no ser de n acionalidad argentina , puecio 
decir que dentro de los ochenta paises adberidos a la 0.1. T., la Argen
tina es uno de los principales. 

Tambi';n debo decir que es la primera vez que se presenta un pano
rama tan interesante y tan general de la situacion de la Ensefianza Tee
nica del pais. 

Los aspectos que voy a aclarar corrcsponden a ciertas observacio
nes personales y, desdc ya, pido disculpas si hago algunas criticas, pero 
estas han de ser constructivas y hechas con el deseo de colaborar. 

Existe el peligro de considerar que, al satisfacer necesidades de h 
industria, se descarte la formaci6n humanistica, pero puedo asegurar 
que no hay oposicion .entre esos dos tenninos 0 conceptos, de tal manera 
que se pueden satisfacer necesidades de la industria, sin descartar los 
aspectos de la formacion humanistica, y en base a esas necesidades se 
va a estructurar todo el sistema de formacion profesional. Asi 10 hemos 
oido en la mag nifica exposicion del profesor Babino, Director General 
de E nsefianza Tecnica. 

Esas necesidades van a tener dos caracteristicas: una, se refiere 
a las distintas categorias del personal. y otras, a la calidad del mismo. 

Asi. par un lado estadan los obreros, la mana de obra, y por el otro, 
los tecnicos. 

Si tomamos en cuenta las exigencias internacionales, y a veces mun
diales, de acuerdo can la documentaci6n que tienen la 0.1. T., veremos 
que la mana de obra en la industria esta dishibuida en una serie de 
calificaciones y tiene una gran variedad. Par otra parte tiene una serie 
de eategorias articuladas entre si, call una gran variedad, que comprende 
el peon no especializado, el peon especializado, cl abrero especializado y 
el obrero ealifieado. 
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Despues, en otra categoria superior, tenemos los capataces, los agen
tes de ma ndo subalterno, y subiendo en la escala, nos encontramos con 
los tecnicos, pero ya en los cuadros superiorcs. 

Todo esto compete a la Comisi6n de ApI'cndizaje y a la Direccion de 
Enscfianza Tecnica. Desde luego hay articulaciones sumamente necesa
rias. Creo que es un aspecto interesante esa articulacioll de la mana de 
obra indust rial, que t enemos que satisf accr. 

Esas necesidades van a tener dos aspectos: el primero. en funcion 
del tiempo, el otro, en relacion can la calidad. Las consideraciones cte 
tiempo nos seran suministradas como el servicio del em pIeo del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social. Alii sera necesario solicitar la mayor 
cn1aborac16n de todos para alcanzar esos datos tan difidles de obtener . 
Vemos elltonccs que hay necesidades que seran inmediatas y que no 
dejan tiempo para ninguna preparacion. Cuando dispongamos de Un poco 
mas de tiempo lIegar emos, asi. a las necesidades quc corres ponden al 
desarrcllo normal de las indus trias; entonces intervienc un cicIo normal 
de formacion. 

Ademas, llegamos a la comprobacioll de otras clases de necesidades, 
y cuanto mayor sea el plazo y la evolucion industrial , mayores serim las 
dificultades para satisfacer esas necesidades. Todo esto se suma a nue
vas prayectos de indust r ias, et c. , a los euales S8 agrcgan las posibles 
evoluciones de esas mismas industrias. 

E n ese proceso veremos como en la actuaJidad la industria mundial 
evoluciona haria la automatizaci6n. Esto nos induce a realizar conjetu
ras, imagill{1l1donos algunas veees que en el mundo del futuro utilizare
mos la automatizacion para que se encarg ue de todo, interviniendo el 
hombre lmieamente can Sl1 cerebro. EI sefior Reissig explic6 muy bien, 
dias pasados, esc cambio de orientacion de mano de obta, de manera que 
del luga r dc producci6n pasara al de construcci6n de maquin2.s automa
ticas. Es indudable que habra un desplazamiento de mano de abra; en 
la actualidad ese desplazamiellto cs bast ante redllcido, pero t enemos que 
pensar para el futuro y preguntarnos que sera dentro de diez a veinte 
ailos. 

Vemos que, ell la actualidad , en las fabricas de equipos automa ticos 
hay persona l que trabaja sobre las maqllinas tradicionales can metodos 
tradicionales. Al fin de cuentas, todo nO queda unicamente ell el plan 
intclectual, pues las maquinas son compuestas de piezas y, como mny 
bien dijo ayer el senoll Secretario de Indust ria, hay una intervenci6n 
material para realizar piezas, cuyos conjuntos formaran los dispositivos 
y maquinas y en esos trabajos vemos, entonces, que hay datos interesan
tcs para resolver los problemas y neces idades de las provincias. Por 
ejempl0, vemos que en ciertas fabricas, como las textiles, hay lln per
sonal de peones cspecializados de fabricacion y llno de mccanicos cali· 
ficados encargados del mantenimiento, preparacion y reparacion de 1'18 
maquinarias y herramientas. Esta mano de obra estii bajo las ardenes 
de tecnicos superiores de la industria textil. 

Me permito llamal' vuestra atencion sobre estas determinaciones de 
cat egorias de personal, porqu,e tienen orientaciones distintas. Seria muy 
interesante que ustedes conocieran tales discriminaciones. En el caso 
concreto de los textiles, vemos que una parte del personal tendl'a que 
dependcr del actual sistema en vigor de la Comisi6n Nacional de Apren
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dizaje y Orientacion Profesiollal. La parte de tecnicos dirigentes sera 
formada porIa Direccion de Ensenanza Tecnica. En esa nueva orienta
cion observarnos que hay un aspecto que se compagina can la preocupa
cion que hemos manifestado ayer y es el de la polivaleneia correspon
diente a las necesidades tecnicas. EI mecanico tradicional como el tor
nero, fresador, etc., tendra que desaparecer ante un p.ersonal mas poli
valente. Esa polivalencia resultara muy provechosa pOl' cuanto permitira 
resolver el problema que todos conocemos y solucionara los cambios 
posibles de especialidades. 

Picnso que en el concep to de la organlzacion de los programas puede 
haber una especialidad basica que servira justamente para esos paste· 
riores posibles cambios. permitiendo la debida elasticid2_d en las funcio
nes del futuro profesional de la industria. Esta preocupaci6n sc debe tener 
muy en CGenta en los programas de ensena11za, una tendcncia mundial 
imperante para la formacion profesional. Se consideran como materias 
fu ndarnentales los trabajos practicos, el dibu jo tecnico y las teenologias 
cor respondientes. Si bien algunos discuten la formaci6n del hombre con 
esas materias, es indudable que la aplicaci6n de estos conceptos sera 
muy beneficiosa . Para encarar estas nuevas orientaciones debe poseerse 
Je. energia necesaria para suprimir y desechar Wla serie de viejos pro
grarnas de trabajo ya pr eparados y listos para u tilizar. Esto reprcsenta 
un t rabajo muy grande que tenemos que realizar, como los que actua!
mente se estan considerando en muchos paises 

Y i. como dar un caracter cultur al a esas materias, a esc trabajo en 
el taller ? Hemos hecho W1a exper iencia muy interesante aqui, en la 
Argentina, en la E scuela Fabrica NQ 3, que ha permitido recuperar mu
cho tiempo para nuevas oricntaciones de la ensenanza. Dare el ejemplo 
del limado. Vemos que en los programas antiguos muchas veces se 
pasaban anos con eJ trabajo de limado. Hemos logrado reducir ese tiempo 
a unas semanas. E I alumno no pasa horas limando con sus manos; lima 
mas con su cerebro. Asimismo, creo que hemos logrado ciertos resultados 
bastante interesantes como para ser comunicaddos a otros paiscs: 

Bajo este aspecto cultural pod em os indicar tambien que corresponde 
a una evoluci6n actual de la mecimica y citare dos 0 tres frases de un 
texto sobre metodologia del Padre Cayere, ingcniero de Artes y Oficios 
y del Instituto Electrotecnico de Grenoble, cuyo texto ha sido traducido 
porIa Comision Nacional cl,e Aprendizaje y en el cual se indica que la 
mecanica evoluciona hacia mayores exigencias de precision. Dice: "Con
duce a esta conclusion que espanta un poco y que seria necesario incluir 
en 01 mecanizado del muy corriente calidad 7 (mecanica), metodos y 
aparatos de alta metodologia: al micron" . Claro que la palabra "mi
cron" asusta un poco, pero no olvidemos que a las tres sen1anas de 
aprendizaje los alumnos de la Escuela NQ 3 han logrado en un 90 7~ , 
limar con una precision de menos de dos centesimos de milimetro. 

En el transcurso de los tres anos podemos esperar que alcanzaremos 
el campo del micron. Mas adeJante el Padre Cayere expJica como el ofieio 
de la mecanica se hace mas dificil, par 10 eual es necesario introducir en 
el metodos cientificos. "EI golpe de vista, la destreza manual, la habili
dad empirica, quedan como algo valioso y tambiim necesario, pero 110 
son suficientes. Este metodo cientifico, que solo permitira al mecimico 
dominar las dificultades crecientes de su oficio y conciliar el aumento 
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de precIsIOn con la reduccion del prccio de costo (cs decir, 10 que cons
tituyc la preocupacion del industrial. -Ven que no se trata de dos cosas 
opucsta-l, repos a principalmente sobre la metodologia. Seria necesario 
enseiiar esta a los j6venes mecanicos, pero los progran1as escolares estfm 
sobrecargados y llegamos a la necesidad de volver a estudiarlos". 

No insistire sobre las posibilidades de lransformar un poco el tra
bajo de taller en las escuelas y hacerlos un poco mas culturales, digamos, 
incluyendo muchas preocupaciones que, hasta aqui, han estado separa
das de la vida industrial. Vemos asimismo, que las estadisticas se trans
forman. Si preguntamos a los alumnos de la Escuela NQ 3, que especia
lidad quieren elegir, vemos que las respuestas son muy distintas de las 
que hubiesen side expresadas el ano pasado. E n esa oportunidad optaron 
por torneria, y ahora un mayor numero pediria ajustaje Y entendiendo 
este concepto, vemos que la orientacion del a lumno depende, un poco, de 
10 que se Ie presenta. Como pedagogo creo que, justamente la pedagogia 
esti basada sobre ese interes , ese deseo hacia 10 nuevo . De t al modo, que 
si ustedes prescntan a alumnos de taller, limas que no cOl'tan, porque 
a veces ya tienen ocho anos de vida activa, 0 morsas viejas, y les pre
guntan que quieren elegir, es claro que no se sentiran atraidos por el 
trabajo con esas herramientas. Es por eso que es necesario tener el 
equipamiento adecuado, y esto cuesta mucho. 

La ensenanza tecnica, dada sus caracteristicas, es de costo elevado 
y teniendo en cuenta el estado del equipo existente, haria la siguiente 
pregunta : i. Cuantos de nosotros mandarian sus hijos , actualmente, a 
una escuela fabrica 0 industrial? De antemano conocemos la respuesta. 

En ,esta forma vemos que el problema es importante y urgente, 
Vamos a tener que hacer un estudio y creo que, en eso, la colabora

cion de todos va a ser muy necesaria para tomar nuevas orientaciones, 
consecuencia de todo 10 que ya ha sido expuesto. i. Se van a aumentar 
las escuelas 0 se van a reducir, teniendo en cuenta la necesidad de me
jorar su calidad y, sobre todo, el elevado costo de los equipos? 

En la Comision Nacional de Aprendizaje y en la Direcci6n General 
de Ensenanza Te~nica, con las cuales he estado en contacto, se enfrentan 
serios problemas. He visitado escuelas, he tenido oportunidad de alle
garme a la Escuela "Otto Krause", y estoy convencido que hay mucho 
que hacer. Es claro que no se trata de buscar responsabilidades, Nos en
contramos ante una situacion creada y m.i deseo mas sincero es el de 
colaborar con ustedes para resolver estos problemas. 

Se hablo ayer de escuelas modelos -pr oyecto muy inter esante--. 
Me interesaria saber si en el pais existe alguna es"uela modelo. Esta 
situacion se enfreuta no solo en este pais, sino t ambien en aquellos en 
que no existen; su instalacion es tan costosa que el problema se plantea 
ya, para una sola, y vemos que hoy , la gran dificultad r eside en los 
cquipos. Hemos hecho una planificacion de los equipos para el primer 
ano, y reduciendo al maximo, se llega alm a sumas muy importantes . 
• Que sera del segundo ano, en el cual intcrvendran maquinas y equipos 
de metrologia, puesto que se h a comprobado que alii esta la salvacion 
de la formacion del mecanico del futuro? Son mnchos los paises en los 
cuales existe la dificultad de los recursos, y muchas veces el aporte es 
insuficiente, debicndo el Estado intervenir con sumas muy importantes 
o "uperiores a las de su presupuesto. 
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Nos encontramos en una situacion muy dificil: a]gunas veces el 
medio, 0 el uno, 0 el dos pOl' ciento sobre los sueldos puede ser suficiente 
para un funcionamiento normal, pero no cuando es necesario realizar 
el equipamiento de "arranque". Tenemos que encarar esa situacion E' ir 
inmediatamcnte al equipamiento de las escuelas tecnicas del pais. 

Hay un problema nacional incluido en los cuatro puntos fundamen
tnles de los cuales ya hemos hablado, que corresponde a los puntos del 
siglliente cuadro sintetico: 

Lo primero, en cl orden de urgencia, se refiere a los edificios; luego, 
a los equipos y matcrias primas; despues viene .el personal idoneo, y par 
fin. la administracion 

Me permitire decir dos palabras respecto al personal, porque tam
bien hay un problema.. que enfrentar, tratando de organizar el sistema 
en la forma mas economica posible. En 10 Due se refiere al personal, 
la gran difioultad es la de compaginar esos dos asp,ectes que parecen 
tan diferentes: la tecnica y la pedagogia. Definiremos a grande" rasgos 
los dos sistemas: se toma un buen profesional y se Ie da una formacion 
pedagogica, 10 que requicre una preparacion en cierto t ipo de escuelas 
normales espccializadas; 0 bien se suministr a a los maestr os dc t aller 
la maxima cantidad de elementos que les permitan desenvolverse en su 
tarea docente. 

Estos dos s is temas los vimos aplicados en Francia. Se reclutan per
sonas de un buen nivel tecnico. y en el espacio de oeho a nueve meses 
se adiestran para sus funciones pedagogicas, a se les facllita el material 
indispensable para los cursos, entregandoles una carpeta en la cual estan 
los dibujos necesar ios para las clases que se van a dictar. 

Ya se ha comenzado a prepar'ar en la Argent ina personal de t aller 
y personal para los cursos de dibujo. par 10 cual tenemos una experiencia 
al respedo. Hay una pregunta que hacen siempre los maestros de t aller. 
los profesionales, cuando terminan el curso - actualmente setenta y 
cinco formados-; es la siguiente : "Muy bien. sefior, i, existe abora en 
nnestras escuelas el equipo mecanico para poder desarrollar los cono
cimientos que hemos adquirido ?" . 

Y para terminal' con este panorama ell la ensefianza tecnica. refe
rente a esos puntos, vemos la necQsidad de Jlegar a un funcionamiento 
como empresa, como 10 expresar a el P rofesor Babino. 

Para hacer posible ciertas realizaciones al r especto, quisiera pre
sentar un ejemplo v ivido: me encargaron en el afio 1947 realizar la crea
cion de centros de formaci6n acelemda, para la metalurgia y la con8
trucclon en Oran, Africa del Norte. 

Les voy a presentar el document o que se redacto a l respecto. Es 
muy corto y claro para una administracion ; a lgo que sorprende: es ne 
la Direcci6n del Trabajo (dichos cursos dependen en Afr ica del Norte 
de la Direccion del Trabajo) . E l documento es de CInCO 0 seis lineas. con 
fecha 4 de noviembre de 1947, firmado por el Direotor de Trabajo y 
redact ado en estos terminos: 

"EI ingeniero Antonio LIor ha s ido designado como Director del 
"Centro de Formaci6n Acelerada de Construccion (tongo el mismo do
" cumento para el Centro de Metalurgia). Asimi8mo estit habilitado para 
H realizar directamente todas las compras de equipos y materialcs nece
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"sarios al Curso. EI senor X ... desempeiiara las funciones de Adjunto 
" Administrativo y ContabLe y el senor Y ... las funciones de Jefe-ins
I' tructor." 

Esto se me entreg6 a las once de la manana, y a las seis de la tarde 
habia equipos comprados por una suma equivalente a mas de m$n. 100.000, 
que se iban a instalar al dia siguiente. Y a los dos meses (durante el 
ticmpo que se preparaba el personal instructor), todo el equip a neCesa
rio fue instalado. 

En csas condiciones~ vemos que si esto se quiere realizar es necesa
rio hacer ci~rtas adaptaciones, dependiendo el exito, como he dicho, de 
esas condiciones 

Y puesto que estamos rcunidos hoy, creo que tamhien cahe la preocu
paci6n respecto de la escuela primaria. Creo que seria interesallte acla
rar este punto. He tenido la oportunidad de ocuparme. justamente, de 
los ultimos cutsos de las escuelas primarias -5Q y 6Q grados-. para 
orientarlos hacia posibles aplicaciones en las Escuelas Industriales ; y 
creo que es necesario resolver el gran problema relativo a la prepara
ci6n de alumnos de las escuelas primarias en los ultimos grados. 

Hemos tenido ciertas experiencias con un pequeno grupo de 5 6 6 
alumnos de una escuela primaria, a quienes se dido la primera clase de 
dibujo tecnico. Encontramos serias dificultades, que seria tal vez inope
rante discutir aqui. 

Para conclnir, senores Ministros, quiero expresal" mi deseo como 
experto de la 0.1. T. , de colaborar en esta obra, con los medios de que 
disponemos y en las condiciones de los progr amas de asistencia tecnica. 

P ienso que esa obra vamos a realizarla todos, no para nosotros, 
sino para nuestros hijos, los j6venes argentinas que ser an los hombres 
del porvenir. Es con mis mas sincer os votos de exito en el desarrollo de 
10. Formaci6n Profesional en la Republica Argentina y progreso de sus 
industrias , que quisiera terminar estas pocas palabras agradeciendo Ia 
atenci6n prestada y pidiendo disculpas par haberme extendido en eI uso 
de la palabra. 

Sr. Presidente: Por Secretaria se va a dar lectura a las ponencias 
que se han hecho llegar a Ia Comision creada al efecto. 

Sr. Secretario: Ayer, tal como se dispuso, se r eunio la Comision Es
pecial para ordenar y lCedactar las recomendaciones. Se ha hecho esto 
de la mejor forma posib!e, dentro del poco tiempo que se dispuso. Luego 
se hani la redacci6n definitiva. Lo que interesa ahara es, sabre todo, 
precisar el espiritu de las mismas. 

Las recomendaciones son de dos tipos: aqnellas sobre las cuales 
hay lID total acuerdo, y otras, que s610 tienen el caracter de tales a de 
sugercncias. 

Dare lectura, primero, a las recomendacion8s generales: 
"Que se de una nueva estructura a la ensefianza tecnica, de acuerdo 

can 	las necesidades naclonales y el desarrollo de la tecnologia moderna." 
"Que se destine para la misma el maximo posible de recursos dentro 

de los presupuestos de la ensefianza media" 
"Que la Nacion y las provincias coordincn en todo 10 posible I" 

Qrganizacion y funcionamiento de SU ensefianza tecnica." 
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"Qne se haga una pausa prudencial en las iniciativas de creaClon y 
ampliaci6n de escuelas de enseiianza media, y en general en las de ensc
fianza tecnica, basta que no se concrete, por. 10 menos en lineas genera~ 
les, que tipo de escuelas hacen falta, teniendo en euenta las neeesidadcs 
y posibilidades regionales y nacionales," 

Sr, Representante de Santa Fe: Esa moei6n que se ha leido recien, 
vieue a ser aeumulativa con otra de a!canee mas vasto, que es la de 
aplieaci6n de un plan nacional, tendiente a crear y organizar institutos, 
Creo, por 10 tanto, que no sera conveniente separarlas. 

Sr, Sec)'etaTio: Se tendra en cuenta, 
"Que se contcmple la forma de facilitar a toda la juventud obrera 

el aeceso a las nuevas escuelas tecnicas, hasta la completa termjnacion 
de sus estudios." 

"Que se haga un Hamado a los grupos y organizaciones intcresados 
en el progreso tecnico, dentro del campo economic a y social, tales como 
los industriales y los obreros, para que colaboren en el desarrollo de la 
enseiianza tecnica, prestandole su apoyo moral y materiaL" 

"Crear un Consejo Asesor Federal de Enseiianza Tecnica integrado 
por dos r epresentantes de la Nacion y dos par cada una de las provinci:ls, 
cuyas funciones seran: 

1, -	 Coordinar los planes de enseiianza tecnica de la Nacion y las 
provincias. 

2, - Coordinar los planes de enseiianza teonica con la organizacion 
y los planes de enseiianza e investigacion de las Universidades, 

3. - Coordinar los planes de enseiianza con los planes de desarrollo 
economico en todos los ordenes (actividadcs agropecuarias, extractivas 
y manufactureras ). 

4. -	 Aconsejar a l Gobierno Nacional sobre regimen de prioridades 
en 	las inversiones para la enseiianza tecnica a los fines de : 

a ) Creacion de nuevos establecimientos por las provincias; 
b) Ampliaoi6n de los existentes; 
cJ Reestructuracion de la enseiianza tecllica con sentido regional. 
5. - Asesorar a las provinci as en el desar r dllo de planes de ense

iianza tecnica y acordar becas de estudio en Urtiversidades 0 Institutos 
especiales nacionales 0 extranjeros para las distintas especialidades de 
dichas enseiianzas". 

"Conveniencia de organizar una escuela nacionnl modelo de ense
iianza t ecnica de nivel media, y otra de nivel superior, equipadas con 
los 	mas modernos instrumentos y maquinarias, y can profesorado cui
dadosamente elegido." 

"Collveniencia de organizar una escuela modelo de ensefianza tec
nica en cada provincia, de acuerdo con el estado actual de desarrollo 
industrial y las posibilidades de su crec.imiento, con las mismas carac
leristicas de equipamiento y personal docente del punta anterior." 

"Fomentar la preparacion tecrtica de la mujer." 
"Realizar un estudio cstadistico y social de las regiones diversifi 

cadas de la Republica a fin de establecer un plan mediato de educacion 
media tecnica." 
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"Cada provincia coordinara con la Nacion un plan inmediato de 
activacion de la enscfianza teeniea con criterio regional, unificando planes, 
estableciendo niveles de capacitacion con equiparacion de titulos y des
arrollando una campana de difusion para formar conciencia de las nece
sidades y venta jas de la ensenanza tecnica, al mismo ticmpo que se pro
piciaran facilidades en todos los organismos estatalcs, mediante el sis
t ema de estimulo, becas y reglamentaci6n tecnica-administrativa de los 
cargos que 5e relacionen eu forma directa con la especialidad de los 
alumnoS y egresados de los establecimientos a crearse." 

"Para el desenvolvimiento de este plan y su mayor eficacia, r ealiza
cion de convenios nacional-provinciales e interprovinciai cs, cuando sea 
necesario, para uniformar criteros, planes de estudio y certificados de 
capacitacion, evitando superposiciones 0 encuentros inutiles de intere
ses." 

"Sobre los resultados obtenidos en la P rimera Conferencia, las pro
vincias y el Ministerio de Educacion de la Nacion formularan planes de 
enseiianza integral con d objeto de establecer una politica educacional 
acorde con las necesidades actuales del pais." 

"Que fOI'mulados los planes a que se refiere el articulo 19 del Mi
nisterio de Educacion y Justicia de la Nacion, convoque. dentro de un 
plazo prudencia l, una nueva Conferencia con el objeto de unificar cri
terios, adecuar objetivos y senalar la politica cultural del E st ado Na
cional y de los Estados Provinciales en el presente periodo de Gobierno." 

"Que en el lapso que media hasta la scgunda Reunion 5e promueva 
en todo el pais el interes general a los fines enunciados." 

"Crear un organismo de caracter nacional que teuga a su cargo la 
planificaci6n de la ensenanza tecnica y que cstudie los distintos aspectos 
economicos inherentes a cada provincia 0 reg ion, y aconseje, en conse
cuencia, la clase de establecimientos t ecnol6g icos a crearse en cada una 
de ellas ." 

Sr. Representante de La Pampa: Quiero aclarar que en la provincia 
de La Pampa, en estos momentos, se estan realizandOi cursos de espe
cializaci6n y enseiianza tecnica. Por 10 tanto, esta provincia deja sentado 
que continuara con la t area ya emprendida. 

Sr Secretario: "DesarroUar un Plan de In formaci6n Nacional - a 
traves de un Organismo Centralizador- previo a la intensificaci6n de 
la ensenallza tecnica y, posteriormente, paralelo al desarrollo del mismo: 
informaci6n que abarcaroi los diversos aspectos: economicos, sociales y 
de pcrspectiva de los diferentes oficios, ocupaciones y especialidades". 

S,·. RepresClltante de Santa Fe: Creo que si vamos a poner ell fun
cionamjento inmediatamente e] Consejo Federal, no seria convcniente em
pezar con este otro organismo. Si no, tendriamos que poner en funciones 
el Consejo Federal y asignarle, como primera tarea, este estudio. 

Sr. SecTetario: Sin decirlo como prioridad, sino como complemento. 

Sr. Representante de Santa Fe: Esto seria de un orden diStill to 0 

una de las actividades del Consejo. Esto es 10 que no veo ~ Iat'o . 

Sr. Presidente: Se trata de recomendaciones. 
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Sr. Representante de Santa Fe: Entiendo, pero no podemos reco
mendar una superposici6n innecesaria. Si estamos dispuestos a poner en 
funcionamiento, dentro de un mes, un Consejo Federal que tendra. todas 
las atribuciones y esta es una de elias, "para que vamos a crear, dentro 
del mismo, otro organismo? 

Sr. Presidente: En vez de decir con prioridad, diria como com pie
mento. 

Sr Representante de Santa Fe: "Seria un organismo de que tipo? 

Sr. Secretario: Voy a leer nuevamente, considerando ya que se trata 
de un complemento: 

"Desarrollar un Plan de Informacion Naeional -a traves de un 
Organismo Cen tralizador- pr evio a la intensificaci6n de la Ensefianza 
Tecnica, y, postcriormente, paralelo a l desarrollo del mismo; informa
cion que abarcara los d iversos aspectos: economicos, sociales y de pers
pectiva de los diferentes oficios. ocupaciones y especialidades." 

Lo que obstaculiza es que se habla de un organismo centralizador. 
En to do 10 demas, creo que no habria illconvenient~s, porque ya se 
piensa en un Consejo Federal. 

Sr. Representante de Santa Fe : Cuando se habla de iuformacion, 
"se entiende que es recolecci6n de informaciones 0 actividad de difusion? 

Sr. Representante de Buenos Aires: Podria resolverse votar en dos 
grupos las decisiones de esta reunion; tendri an caracter de recomenda
ciones las que engloben aSp'ectos fundamentales, y serian simples ponen
cias aprobadas las que se refieren a aspectos especiales. 

Sr. Seeretario: Esta es del grupo de las recomendacioncs. 

Sr. Representante de Buenos Aires: Pero, entre elias, bay algunas 
que, me parece, deberian inc1uirse entre las ponencias aprobadas y no 
entre las recomendaciones . De 10 contrario, babria una superpos.ici6n. 

Sr. SeemtMio: Las recomendacicines invisten el canicter de propo
siciones generales aceptadas, y las demas proposiciones forman el se
gundo grupo, aun no Icido, de acuerdo a 10 conversado en la reunion de 
anoche. 

S,·. Rep,'esentante de Buenos Aires: Es exacta la observaci6n del 
sen or Representante de Santa Fe, en el sentido de que, en las recomenda
ciones que se estan leyendo, hay aspectos que implican interferencias 
y superposiciones, 10 que puede provocar cierta confusion. 

Sr. Seeretar-io: La solucioll seria r ealizar, postcriormellte, una ulti
ma revision, dando facultad a la Sccretaria para que se realicen las 
correcciones de estilo en un par de dias, autorizandose en esta reuni6n 
ados 0 tres Representantes, proximos a la Capital Federal, para que 
vean si la redacci6n interpreta, fielmente, el pensamiento de esta reunion. 
No se trata de alterar el contenido, sino que se procederia como en las 
reuniones intcrnacionales, en las que se encomienda a una comision de 
estilo y de ens amble, que ajuste los tcxtos de las dec1araciones de esta 
naturaleza. 
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Ese seria el procedimiento practico, pues la redaccion cs siempre 
dificultosa y exige varias horas dc labor, tarea imposible de realizar en 
una reunion numerosa. 

Sr. P" esidente: i. Hay acuerdo con el criterio que sugiere la Secre
taria? 

( A ,~'e11fimlCltto) 

Sr. RelJresel1tante de Santa Fe: Aprobado el criterio propuesto, que 
comparto y, volviendo a la proposicion a que haciamos referencia. qui
"iera que 5e aclarara si 'se trata de un organismo de difusion 0 de in
formacion . 

Sr. Secretario: Aqui se habla de informacion; pero la informacion 
puede SCI' complementada con la difusion. 

Sr. Represcntante de Santa Fe: Al comienzo de la proposicion pa
receria que es un organismo encargado de compilar y sistematizar in
furmaciones, y al final deja la impresion de que su objeto es realizar 
"na campana de difusion, para crear un estado de espiritu en la po· 
blacion. 

Sr. Pre8idente: Se va a leer nueva mente. 

Sr. Secreta'rio : "Desarrollal' un Plan de In formaci6n Nacional - a 
lraves de un Organismo Centralizador- previo a la intensificaci6n de 
I" Enseiianza Tecniea y, posteriormente, paralelo al desarrollo del mismo : 
informacion que abarcara los diversos aspectos : econ6micos, sociales y 
de perspectiva de los diferentes ofi cios, ocupaciones y especialidades" . 

Sr. Representante de Tucuman: Como representante de la provincia 
que sostiene st a ponencia, quiero expresar el criterio que sustentamos, 
Se habla de una informacion de caracter nacional, con el fin de que, can 
nuest ra experiencia, la de paises extranjeros y la de la Organizacion 
Internacional del Trabajo, se despierte, se mantenga y se estimule la 
educacion vocacional del nino, dirigida pOl' tres grupos: padres, eseuelas 
y consejeros de orientacion profesionai. 

Hablabamos de que esa informacion tendria que r calizarse pOl' un 
organismo centr alizador , porque no sabiamos que estaba en el animo 
de otros seiiores Ministros, la eonstit ucion de un Consejo Federal de 
Enseiianza Tecnica, el cual, naturalmente, debera tener, como funci6n 
primordial, esta infOl'macion de caracter nacional, informacion que en
tendemos como paso previo. Para armonizar est a recomendacion con las 
anteriormente presentadas, cabria suprimir la referencia a un organismo 
eentralizador y colocar las funciones expuestas entre las correspondien· 
tes al Consejo Federal de Ensenanza Tecnica. 

S'·. Representante de Buenos Aires : Quisiera haeer una indicacion 
que, a mi entender, puede ser provechosa, y qne consiste en subdividir 
los asuntos que considcramos, en dos ordenes de ideas. 

Uno de e110s seria el relacionado con las recomcndacioncs que ha
riamos 11egar al Ministerio de Educacion y Justicia como organa con
sultor, qne serian aquellos de caracter ma.s general y, sobre todo, las 
que tiendan a constituir, a la brcvedad, el Consejo de Enseiianza Teenica: 
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y, en segunda instancia, elevar al sefior Ministro de Educacion y Justicia 
de la Naci6n, todos aquellos deseos que expresen la voluntad de la Re
uni6n, para que el Consejo Nacional de Ensefianza Tccnica se avoque, 
de inmediato, al estudio de los problemas nacionales 0 especiales, para 
que en Wla proxima reunion, una vez que tenga ya estado juridico, 
podamos debatirlos con todos los elementos de juicio y experiencia acu
mulados a t raves de estas conversaciones. Es decir, que, en esc sentido, 
habria que darle prioridad a la formaci6n del Consejo y solicitar que el 
Ministerio de Educacion y J usticia de la Nacion, invite a todas las pro
vinci as a designar sus delegados para que se integre ese Consejo, para 
que en una proxima reunion sea el Consejo, con sus organos de asesora
mien to relacionados con la ensenanza tecnica, quien actue como organo 
de convocatoria y de asesoramiento a 1a nueva reunion que es necesario 
Hamar en un plazo mas 0 menos breve. 

Sr. Secretario: Yo Ie m ego, seiior Representante, tenga la bondad 
de redactarlo en un intervalo. 

Sr. Representante de Buenos Aires : No se si se redacto ayer y si 
se concreto totalmente la pr esentacion al Ministerio de Educacion y Jus
ticia para que invite a las provincias a enviar a sus delegados. 

Sr. Secretario : Seguire con la lectura : 
"Que haya una articulacion apropiada entre la escuela prinlaria y 

la enseiianza tecnica para facilitar -sin descuidar los fines que hacen a 
la funcion de dicha escuela- las priicticas tendientes a despertar los 
deseos de una actividad lab oral de tipo Wonico y una preparacion emo
cional para el t rabajo." 

"Que los Establecimientos de enseiianza tecnica en funcionamiento 
y a crearse, cuenten con los Gabinetes Psicotecnicos y Consejeros de 
Orientacion Profesional, a los efectos de reclutar y oriental' a los candi
datos conforme a sus mejores aptitudes y para asegurar la continuidad 
del aprendizaje en los asi iniciados." 

"Se aconseje que la Nacion establezca un regimen de becas de es
tudio, investigaci6n y experimentacion en la r ama de la enseiianza tee
ruea, para institutos del Exterior, de la Capital Federal y del Interior 
del pais." 

"Realizar convenios cntIle las escuelas tecnicas y de formaci6n de 
docentes para lograr la formaeion de docentes-tecnicos." 

"Que debe establecerse la validez nacional de los t itulos expedidos 
pOI' los institutos de enseiianza tecnica provinciales, sin perjuicio de que 
la reglamentacion determine un minimum de requisitos nccesarios para 
ello." 

Sr. Representante de Santa Fe: Vay a repetir las reservas que hice 
anteriormente. No tengo inconveniente en ajustarme a la opinion de los 
senores Representantcs, pero quiero dejar bien sentada la reserva de 
mi provincia, .en el sentido de que en el Consejo tengan participacion 
todos los representantes. Quier", aclarar el alcance ... 

Sr. Seorelario: Solicito al sefior Representante que r edacte esta re
serva, para que no haya errores Juego. 
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Sr. Presidentet de la Comision Nac'ional de Aprendizaje y Orientacion 
Projesional : Nuestros a lumnos tienen inconveniente, luego de egresa
dos, en obtener las ventajas que el otorgamiento del titulo les debe 
dar. Por ejemplo, en los ferrocarriles no sc otorga a los egresados de 
nuestros institutos el sobresueldo que les corresponde por el titulo que 
tienen, que esta aprobado por una Ley que dice que los titulos nacionales 
que se expiden en escuelas de ensefianza tecnica deben ser r econocidos 
en todo el pais. Luego de egresar, se encuentran que en su trabajo no 
gozan de la remuneracion justa. 

Sr. Representante de Mendoza: Per o eso ya es falta de cumplimiento 
de una ley par parte de un organismo nacional. 

Sr. Representante de La Pampa: E I sefior Representante de Buenos 
Aires aclaro que, en realidad, se trataba de reglamentaeiones de earacter 
local y de las I1Cspectivas municipalidades, 10 cual no implica negarle 
validez al titulo sino que, simplemente, es una falta de cumplimiento 
de esas disposiciones. 

Sr. Representante de la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orien
tacion Prole ional: Pedimos que se contemplc el estado real de esta 
situacion, par cuanto a nuestros alumnos, cuando van a hacer una cons~ 
t ruceion de hormigon, por ejemplo, sucede que Ie r estan validez a sus 
merecimientos. 

Sr. Representante de La Pampa: El C6digo Civil establece que Ia 
provincia no podria reconocer le validez mils que al ti tulo nacional, y 
siempre t eniendo en cuenta 10 que establece la ordenanza municipaL 
Porque 110 se va a construir con los mismos requisitos en la Capital Fe
deral Ul1 edificio de diez pisos, que en Santa Rosa una construccion co
mun. 

Sr. Representante de la Com·ision Nacional de Aprendizaje y OTien
tacion Projesional: Este es un simple deseo de ac1ar acion. 

Sr. Secretar·io: Continuo la lectura : 
"Es de urgente necesidad proceder a intensificar , extender y revi

sar el actual sistema de f ormacioll de tecnicos y obreros capacitados. a 
fin de poder satisfacer en cantidad y calidad las crecientes demandas 
que plantea el esfuerzo de expansion industr ial en que esta empeiiad3. 
la Nacion." 

"La formacion de tecnicos y obrer os debe tener caracter de educa
cion integral centrada en el trabajo y el conocimiento tecnico. Su fin no 
es solamente brindar la mas alta capacitacion tccnologica posible sino 
crear la conciencia de la funcion de la t ecnica como posible instrumento 
de liberacion espiritual, individual y social. La cducacion t ecnica debe 
proporcionar una comprension global del universo econ6mico-social y 
cultural. y de las estructuras y dinamismos que 10 integran. No puede 
estar orientada a restringir las posibilidades humanas del obrero y del 
tecnico reduciendolo a la condici6n de instrumento pasivo para la explo
tacion economic a de los recursos naturales, sino debe despcrtar y con80
lidar en ellos la conciencia de su 8ituacion dentro de las actuales estruc
turas economico-sociales; de su der echo a intervenir activamente en la 

-81



conduccion del proceso economico y politico y a participar de un modo 
creciellte en el producto del trabajo com un." 

"La educacion tecnica, por ultimo, debe pro pender a afianzar y des
arrollar la conci.encia de la nacionalidad y del destino nacional." 

Sr. Representante de Santa Fe: Esta es la moci6n que concret6 la 
posicion de Santa Fe ayer. Qllisieramos que estuviera al alcance de una 
declaraci6n general de principios independientes de otras mociones que 
son de orden practico; esta t endria el caJ1acter de declaraci6n de prinei
piOR sabre Ia orientaci6n que debe tener In ensefianza tecnica, que se 
proyecta reformar. 

Se lee nuevamente par Secretaria. 
"Creaci6n de becas e internados en los iustitutos tecnicos indus

triales," 
.•J erarqui"acion de la ensefianza tecnica dotandola d.e los medios ue

cesarios (gabinetes, bibliotecas, salas de esparcimiento, etc.)." 
"Que la ensefi'lllza debe planearse teniendo en cuenta el incremento 

de las carreras que contemplan las reales necesidades de la socicdad, y 
no ex clusivamente la aparente inclinacion 0 vo~aci6n determinadas por 
la rutina y la tradici6n en ]05 j6venes." 

"Elaborar un plan destinado a intensificar en las bibliotecas popu
la"'es las secciones dedicadas a temas vinculados con Ia ensefianza tec
nica y la industrializacion. otorgando particular preferencia a las ad'lui
si~iones que en tal sentido se realicen ." 

"Que se utilicen todos los medias de difusion, en particular la radio. 
la television y el cine, de acuerdo con un plan orgitnico, para despertar 
el interes popul ar por Ia ensenanza tecnica.1

' 

"Que se ut ilicen dichos medios de difusion a fin de ayudar a los 
sectores vinculados a la producci6n, a profundizar y resolver los proble
mas que Ie plantea su act ividad especifi8a." 

"Que se elaboreo p lanes tendientes a organizar misiones educativas 
y culturales , en colaboracion con sindicatos y sectores emnresarios. n 
fin de elevaI', mediante cursos de capacit acion, el nive! t ecnico, cultural 
y economico de los obreros. " 

"Que estimule por t odos los medios . el surgimiento de una ILleida 
concienda tecnica nacional. en euya desarrollo y fort alecimiento deloF 
otorgarse un papel preponderante a la escuela primaria. mediante j" 
intensificacion d.e actividades practicas, en especial de aquellas qu~ ti en
dan a ejercit ar la mano. y despertar en los nifios un particular interes 
por los problemas relacionados con la tecnica y la industria. " 

"Que se tenga en cuenta para la reali zacion de todos estos planes . 
las r ecomendaciones y asesoramiento de la Comision Argentina para 1a 
UNESCO en cuyos organismOs directivos deben estar r epresent adas las 
provin~i ns, en fonna tal que garantice la atenci6n de dicha Comision 
por los divers os problemas regionales." 

"Con relaci6n a este articulo anterior In Reuni6n de MinistroR reco
mienda al P oder Ejecutivo Nacional modifiquc el articulo 59 del De<:reto. 
pOl' el que se constituye la Comisi6n Nacional Argentina de la UNESCO 
a fin de que se otorgue represcntacion a las provincias en la Asamblea 
General de Ia mencionada Comision." 
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"Que el Ministerio de Educacion y Justicia de la Nacion sea el cOOl'
dinador para el intercambio de informaciones y proposiciones entre las 
provincias, relacionado con las reformas en la ensefianza tecnica; como 
tambien para encauzar, en la medida de 10 posible, para su logro, las 
recomendaciones de est a r eunion de Ministros y para COnvocar a la 
II Reunion de Ministros que debera realizarse dentro del primer trimestre 
del ano entrante." 

Sr. Representante del Chaco: Me parece que, en la primera parte de 
la enunciacion general, nO se ha marcado bien la polivalencia de las apti
tudes de los estudiantes. Por esa circunstancia, me inclino a proponer 
que se de mayor acentuacion a esta situacion. EI mismo t ecnico de la 
O . I. T. nos ha hablado de la importancia que tienen esos aspectos y su 
caracter general. De modo que debe ser incluido Con mayor precision en 
las poncncias. 

Sr. Representante de La Pa.m.pa: Como ponencia general, refirien
dome a la enseiianza polivalente, yo me opondria, porque ese tema debe 
ser estudiado concienzudamente y no debemos caer en la tecnica que ha 
soportado la enseiianza media en nuestro pais. 

Hacer una escuela tecnica polivalente, significa darle al estndiante 
la posibilidad de conOcer muchos trabajos y no ser apto para ningnno. 
La que se busca es la especializacion urgente para solucionar los pro
blemas tecnicos del pais. En cada lugar , se perfeccionara la tccnica que 
se necesite, porque de 10 contrario, no se va a obtene!" ningun resultado 
practico . 

Por esa razon, me opongo a que esa ponencia sea de caracter general. 

Sr. Secretario: Se han leido hast a ahara, las recomendaeiones ge
nerales ; vamos a haeer-Io con las particulares. 

PrO!;inGia de N euqu.en. - Creacion de una esc1.<ela modele en cada. 
pTDvincicr. con internados donde fuera llecesario, con especialidades acor
des con la region, y donde hubiera posibilidades, formaci6n de profeso
rado tecnico y curses de espeeializaei6n para egrcsados. 

Sr. Representante de Neuquen : Pienso luego de haber escuchado la 
palabra del sefior Teenico de la O. I. T. que la palabra "modelo" es muy 
ambiciosa y optimista. Yo propongo que, en lugar de denominarse Hes_ 
cuela modelo" , podria llamarse Centro Industrial de la Provincia 0 Ins
tituto Superior Industri al. 

Sr. Secretar·io: Seguin\ can la lectura de las ponencias particulares. 

Provincia de San Juan. - Se aconseja: a) Contar con todos los ele
mentos de juicio (estadisticas, realidad economica e industrial de cada 
region) ; b) Que el nuevo organismo coordinador de la ensciianza tecnica 
tenga como unieo fin el que todas las provincias se pongan en contacto 
permanente con las dos instituciones que se encargan oficialmente de 
la enseiianza tecnica: Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n 
Profesional y Direcci6n General de Enseiianza Tecnica del Ministerio de 
Educacion y J usticia de la N aci6n. 

Provincia. de Formosa. - Creacion de dos E scuelas de CicIo Basieo 
con orientacion Agricola, Zootecnica, Forestal y Texti l. 
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Creacion de una Facllitad de Ingenieria Industrial en el noreste 
argentino. El Congreso de Ministros de Educacion veria con agrado diri
girse a la Ulliversidad del Noreste Argentino, para poner en funciona
miento, en el mas breve tiempo, la Escuela de Ingenieria Forestal en la 
provincia de Fonnosa. 

El Congreso de Ministros de Edllcaci6n veria con agrado dirigir8e 
a la Reparticion correspondiente de Obras Publicas para activ:1r las ges
tiones para iniciar los trabajos de la construcci6n del Colegio Nacional 
de Formosa, que cuenta con recursos para ella y que la H. Camara de 
Diputados de la Nacion tiene formulada una declaraciol1' de deseos en 
este mismo sentido dirigida al Poder Ejecutivo Nacional. 

ST. Rep-tesentante de Formosa: Formosa tiene un solo colegio na
cional, que funciona en un edificio que se encucntra en pesimas condi
ciones. Estimo que los jovenes que terminan la escuela primaria, por 10 
menos la mayor parte de ellos, pOdrian ir a la Escuela Tecnioa con los 
l6gicos beneficios. 

S,·. Secretario: Creo que este proyecto tendria que ser incluido den
tro del regimen de la Ensenanza Tecnica y no aqui. 

S,·. Presidente: Invito al senor Representante de Formosa a pas~r 
a mi despacho el pr6ximo lunes 0 martes, a fin de calificar el problema. 

S,-. Secretcaio: Seguidal11ente dare Iectura a un proyecto de Santia
go del Estero. 

Sr. Representante de Buenos Ai.res : i. Me permite, senor Secretario? 
Tengo aqui un proyecto que dice asi: "Que se solicite a l Ministerio qui era 
designar dos delegados que 10 r0prescnten en el Consejo Asesor Federal 
de Ensefianza Tecnica, cuya creaci6n ha propiciado la I!! Reuni6n de Mi
nistros de Educacion. Solicitar , igualmente, invite a las provincias a 
designar los dos delegados que, a cada una, representaran en el mencio
llado Consejo Asesor F ederal autorizandolo a convocar el Consejo una 
vez que est en designados, por 10 menos, dos t ercios de sus miembros". 

Sr. PTf~8idente .' Esto, en cicrto 1110do, aparece como una resolucion 
ya adoptada. 

8 1'. Secretario: Evidentemente habria una contradiccioll entre 10 qne 
es lIIl anhelo y un pedido concreto. 

ST. RepresentlLnte de M endozCt: Sed. cuesti6n de concretarlo, porque 
haeer una mera dcclaracion de anhelos, no traed aparejado nada prac
tieo. 

ST. P·residente: A las 16 horas reanudaremos la sesion. Invito a los 
senores Representantes de las provincias de Buenos Aires. Santa Fe y 
otros senores RepJ1esentantes que asi 10 deseen, a venir a las 15 horas 
a fin de abocamos a la 1~edacci6n final del trabajo que estamos reali
zando. 

Em la hora 11.80. 
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A las 16.30 hams dice el 

Sr. Sllbsecretario de Educaci6n: Queda reanudada la sesion. Se con
tinuara con las deliberaciones. 

Sr. Secretaria: De acuerdo con 1a autorizacion de los senores Repre
sentantes de Buenos Aires y Santa Fe, y con los agregados que se hicie
ron en la sesion de esta manana, se va a dar lectura a los articulos qlle 
han sufrido alguna modificacion, en las recomendaciones de caracter ge
neral. 

A continuaci6n del articulo que se referia a la creacion del Consejo 
Asesor Federal de Ensenanza Tecnica, el senor Representante de Buenos 
Aires sug-iere agregar 10 siguiente: 

"Que se solicite del Ministerio de Educacion y Justicia de la Nacion 
..ecabe de los gobiernos provinciales su adhesion para constituir el Co')
sejo Asesor Federal de Ensenanza Tecnica, designando a tal efecto sus 
dos delegados, autorizandolo a convocar al Consejo, una vez que esten 
designados por 10 menos dos tercios de sus miembros." 

Sr. Presi.dente: Si hay asentimiento, se dara par aprobada la mo
dificaci6n . 

( Asentimic1ltQ) 

Sr. Secretaria: El otro punto se rcferia a las reSCl'vas de la provincia 
de Santa F e y Capital F ederal, en cuanto a los titulos. Es una reserva 
de caractcr personal, que queda can ese caracter y no afecta 10 resuelto. 
Dice asi: 

"Que debe establccerse la validez nacional de los titulos expcdidos 
por los inslilutos de enseflanza t<:>cnica provincialcs, Sill perjuicio de ql!e 
la reglamentaci6n determine un minima de requisitos necesarios para 
ello." 

"Salvedad de la Capital Federal: Que se de cumplimiento, tanto en 
el orden nacional, como en el provincial, al Decreto Nacional NQ 1.0.682/ 
52, por el cual se reconQce validez nacional a los certificados y titulos 
expedidos por la Comision Nacional de Aprendizaje y Orientaci{m Pro
f esional." 

"Salvedad de la Provincia de Santa Fe: Que en 01 establecimiento 
del minimo de condiciones necesarias para que los titulos provinciales 
tengan validez nacional, la provincia de Santa Fe sostiene: 

a) Que debe establecerse con u n cri t erio amplio y elastico, que per
mita la adesuacion regional y la experimentacion. 

b) Que en la determinacion de dichas condiciones minimas, debe 
buscarse el modo de que tengan intervenci6n las provincias in
teresadas. 

8-,-. ReTlresentante de Buenos AiTes: Quisiera dejar a salvo la posi
cion de la Provincia de Buenos Aires en 10 relativo a este problema, por 
cuanto entendemos que la complejidad del mismo haria necesario un es
tudio del Consejo Asesor Federal que se crea, a fin de poder establecer 
las normas ·Iegales pertinentes. 

Creemos que es un problema que debe ser sometido, COn el debida 
estudio, a una proxima reunion, ya sea de los Ministros de Educaci6n 
o del Consejo Asesor. 
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Sr. Representante de Santa Fe,' Creo que podria cstructurarse de 
esa manera, es decile, que sea el Consejo Federal que se crea, el que 
estructure las normas necesarias para lograr la equiparacion de los ti
tulos de origen provincial 0 nacional, para que tcngan validez en toda 
la Republica. 

Creo que, de esa manera, quedaria salvada la reserva que se hace. 

Sr. SecretlLrio: Es decir, que sin perjuicio de la reserva, se haga ese 
estudio a que usted se refiere. 

Sr. Representante de Santa Fe: Creo que no estamos facultados para 
decidir aqui que sea el Consejo quien 10 haga; pero, si se encontrara el 
metodo para que asi fuera, seria la soluci6n optima. 

Podria aceptaI'se la reserva que hace la provincia de Mendoza, por 
la cual se sugierc que se haga de ese modo pnictico, satisfaciendo a todas 
las provincias. 

Sr. Representante de Buenos Aires,' Yo no he hablado de la posibili
dad de que el Consejo Federal sea quien r esuelva, sino que haga un estudio 
de la situacion y proponga las soluciones legales. 

Sr. Representante de Santa Fe: Creo que estit claro. Si se limitara 
a eso, Santa F e m antendra esta reserva; vale decir, desea que no solo 
se opine sobre esto, sino que se con suIte, con la obligaeion de atenerse 
a 10 resuelto. 

S-r. Presidente: Corresponde ahora considerar las ponencias de las 
distintas provincias, que se van a leer por Secreta ria. 

Sr. Secretario : L a Provincia de Santiago del Estero, por intermedio 
de su delegacion, expresa el deseo de que se cree una escuela tecnologica 
industrial en esa provincia. La ponencia dice asi: 

"La provincia de Santiago del Estero, por intermedio de su delcga
cion, expresa el anhelo de que se cree una escuela tecnologica industrial, 
en la P rovincia de Santiago del Estero". 

''La P rovincia de Santiago del Estero adhicrc a la ponencia suge
rida por el senor Ministro de Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires 
y expresa que es su vehemente deseo, para que con un criterio federalista 
se cree, en cada provincia una Subcomisi6n dependiente de la Comision 
Nacional a crearse que proponga el plan de ensenam.a tecnica adaptado 
a cada una de eUas." 

Sr. Representante de Buenos Aires: Desearia hacer una salvedad 
en 10 que sc reficrc a esta ponencia. La Provincia de Buenos Aires en
ticnde que las Comisiones regionales y provinciales que estudian los as
pectos concretos de la enseiianza tecniea, can relaci6n a los planes nacio
nales, deben ser autonomos, es decir, dependientes de los organismos 
provinciales, debiendo coordinarse par condncto del Consejo Federal. 
Respetamos la idea, pero entendemos, qne esos organismos provinciales 
no deben depender del Consejo, sino que deben ser creados par la pro
vincia. 

Sr. Representante de Santiago del Estero: Mi provincia no tiene 
ningiln inconveniente a ese respecto. 
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Sr. Secretario: Vay a leer entonces como qucdaria redactada esta 
ponencia. 

"La Provincia de Santiago del Estero adhiere a la ponencia sugerida 
par el senor Representantet de la Provincia de Buenos Aires y expresa 
que es su vehemente deseo, para que con un criterio federalista se cree 
en cada provincia una comision que coordinara su labor con el Consejo 
Federal de Ensenanza Tecnica que proponga el plan de ensenauza tecnica 
adaptado a cada una de ellas." 

(Siendo las 16.45 horas se hacc cargo de la Presidencia el sefior 
Ministro de Educacion y Justicia) 

Sr. Secretat'io: Ponencia de Santa Fe : 

Estudio dc una ley-convenio nacional, que determine la racionaliza
cion de los institutos de ensefianza secundaria, y que tonga en cuenta: 

12 - Reubicaci6n de institutos; 
22 - Transformaci6n de institutos; 
32 - Creacion de institutos nuevos. 
Transferencia a las provincias dc los institutos de educaci6n tecnica 

dependientes de la Nacion, que funcionan en sus respectivos territorios , 
con su personal y partidas de prcsupuesto. 

Reconocimiento de los titulos de tccnicos provinciales cn el orden 
nacional. 

Sr. Representante de Santa Fe : E n princlpIO, esta mocion es de ca
racter gcneral y se basa en la circunstancia de que la ensefianza tecnica 
tiene que es tar integrada por el resto de la enseiianza. Para e~o . dentrc 
de cada provincia, Santa F e propone realizar un estudio conjunto de la 
Nacion y de las provincias, que de por r esult ado un proyect o de reestruc
turacion y creaci6n de inst itutos que , de alguna manera, consti tuya un 
plan educacional tota l en 10 que se r efiere a institutos de la Naci6n . La 
finalidad de esta accion es impedir que, a traves de una accion caotica, 
se p ierda e l concepto de la enseiianza que necesita la evolucion de nues
t ro pais y nos encontremos con que se esta creando en base a circuns
tancias puramente personales 0 locales. Santa Fe da suma import ancia 
a este punto de vist a y veri a con agrado que su proposici6n fuera acep
tada por otras provincias. 

Sr. Secreta'''io: Ponencia de La Rioja: "Que en las regiones mas 
industrializadas, 0 con perspect ivas inmediatas de industrializacion, la 
enseftanza t ecnica se dirija a la formaci6n de personal alt ament e espe
cializado, guardando relaci6n directa ent r e el grado de illdustr ializacion 
y el de especializacion, y en consecnencia, en las regiones de menor des
arrollo indu strial, la cnsenanza realice la formacion de tccni:-:.os que, sin 
descuidar su capacitacion en profundidad, rf.~unan en una sola carrera 
distintas especialidades afines". 

Ponencia de las provincia.s de Santa Fe, Salta. Cordoba, Chaco. Bue
nos Aires: Que so transfieran a las provincias los institu tos de educa
cion tecnica dcp cndientes de la Nacion, que funcionan en SIlS respectivos 
territorios, can su personal y partidas de presupuesto. 
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Ponencia de las provincias de Mendoza, Santa Fe, Chaco: Reconoci
miento de los institutos de tecnicos provinciales en el orden nacional. 

Ponencia de las provincias de Santa Fe y Chaco: Expresion de "-n
helo para qu e la leg islatura y el Poder Ejecutivo Nacional aprueben una 
ley en virtud de la cual se ordene el traspaso de los diversos institutos 
educacionales dispersos en organismos nacionales al Ministerio de E du
caci6n, a fin de unificarlos en Stl faz administrativa y de cnsefian1.a. 

Otra ponencia de la Provincia de La Rioja: Agregar a la Pi'oposi
cion de Buenos Aires sobre creacion de un Consejo Federal de Ensefianza 
Tecnica, farmado por las represcntaciones provindales, la prevision de 
que 10 integr an tambien representaciones de las entidades que agrupan 
a la empresa privada. 

Ademas habra Consejos zonales 0 r egionales, formados t eniendo en 
cuenta los caracteres comunes a las distintas regiones argenti nas, los 
que, conjuntamente con el Consejo Federal, gobernar{m la ensefianza tec
nica en cl pais. 

Ponencia de la Provincia de Salta : a) Una escuela de ensefianza me
dia para la especiaJidad de Peroleo (produccion, elaboracion e industria
lizaciotl de S IIS derivados ). Esta escuela es imprescitldible para servir de 
base y complemento a la carrera de Ingenieria del Petroleo que se dicta 
en la Facultad de Ciellcias Naturales de Salta, dependiente de !a Uni: 
versidad Nacional de. Tucuman. b ) Una escuela tecnica de mecanica en 
la ciudad de Giiemes de esta provincia, para servir al desarrollo del cen
tr o ferrov iario mas importante del Norte Argentino. Esta poblacion tiene 
m as de 10.000 habitantes. c) U na eseuela media de ceramica industrial 
y artistica, que dadas las industrias ya instaladas en esta provincia. la 
calidad de sus arcillas y la existencia de una escuela de Bellas Artes de 
est a provincia que tiene experiencias concretas a este respecto, merece 
tenerse en cuenta para un plan inmediato. d) Una eseuela media forestal 
en el norte de la provincia, para servir a la acci6n raeional de la indus
tria de la mader a que en este t err-itorio viene adquiriendo un inusitado 
desarrollo. e) Una escuela media de t ejidos, con espeeialidad en alfom
bras a ubicarse en los valles Calchaquies que, por su tradicion y la ne
eesidad actual de incentivar esta actividad industrial, a punt o de per
derse, debe recibir el apoyo de los gobiernos. f) Escuelas de capacita
cion profesional en Rosario de la Frontera, Embarcacion y Joaquin V. 
Gonzii.lez. 

P oneneia de la P rovincia de J ujuy: "Debe estudiarse de inmediato 
la estructura y regimen funcional de la Universidad Obr era Nacional ... 

Sr. Presidente : Yo no diria Universidad Ohrera sino Universidad 
Tecnologica porque, si bien es cierto que pol' Ley se llama asi, no es 
menos cierto que ya todos nos hemos acostumbrado a llamarla tecnol6
gica dada la jerarquia que merece. 

Sr. Secretar·io: Entonces diria: "Debe estudiarse de inmediato la es 
tructura y r egimen funcional de la Universidad Tecnologica. En cuanto 
a los establedmientos dependientes de la Comision Nacional de Apren
dizaje y Orientacion Profesional, luego de revisar su regimen pedag6gi
co, debe extenderse su accion cducativa. 
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Debe proplcmrsc convenios con la industria privada (Ingenios Azu
careros) para que los alumnos concurran el ultimo ano a los estableci
rnientos azucareros para hacer practica; pues 10 que se necesiia es mana 
de obra especializada. 

Ampliar en los programas la ensenanza de Motores Diesel, Radiote
legratia y Electricidad. 

Que los gobiernos de provincias puedan controlar el funcionamienio 
de los establecimientos educaiivos radicados en su jurisdicci6n, con el 
proposito de cooperar y fannular sugestiones para el mejor desenvolvi
mienio de sus actividades ... 

Sr. R epresentante de la Comisi6n N acional de A pmndizaje y Orien
taci6n P rofesiona,z: La palabra "conirolar" deberia suprimirse. 

Sr. Representante de Jujuy .' El espiritu es de cooperaci6n. 

Sr. Secletario : P odriamos buscar con calma una pala.bra que no ex
prese el prop6sito de controlar. 

Sr. RepTesentante de Jujuy: Me parece muy bien. 

Sr. Secretario .' Seguire leyendo la ponencia de J ujuy: "Se arbitren 
los recnrsas necesarios para poder realizar las siguientes a.dquisidones: 
Gabinete de Fis ica y Tecnol6gico; Laboratorios de Quimica; Maquinas 
modernas. 

Formaci6n de tecnicos en Metalurgia l Mineria, Industria Azucarera 
(s11810, cultivo, quimica, sacarotecnica), Fruticultura , Textiles (algodon, 
kenaf, lanas de oveja y vicuna). 

Creaci6n de un Consejo N acional de E nsenanza Tecnica, sobre Ja 
base de Ia Direccion General de Ensefianza Tecnica y la Comision Nacio
nal de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional, CDmo un organismo de 
caracter auHirquico. 

Sr. Representante de Jujuy: N os interesa como un organismo de ca
nlcter autarquico. Nose si es ese cl pensamiento. 

ST. Presidente : Yo no agregaria esa indicacion porque la telldencia cs 
crear un Cousejo. Tenen10s, por ejemplo, el COllsejo de Enseiianza 1iedia. 

EI Poder Ejecutivo no 10 ha fijado porque elltendemos que debe ser de 
ensefianza secundaria exclusivamente, ya que la ensefianza tccnica estft en 
panales, como esta. Conferencia 10 ha reconoeido, y no est:i en condiciones 
todavia de darse su autarquia. Tenemos que dar dos grandes pasos. Tres 
diria. Primero, darIe gran impulso a la Comisi6n de Apreudizaje y Orien
taci6n Profesional, y a la ensenanza tecnica. Luego, uuificarlas, haciendo 
de ellas una sola institucion. Una vez conseguido ella y cobrada Ja impor
tancia neeesaria, darle la autarquia, es decir que euando el muchacho haya 
crccido y camine bien, recien darle Ja llave de la casa... 

Sr. Representante de Buenos Aims.' Denti·o de la concepci6n que 
hemos propiciado, rcsuJta contradictorio darle, desde ya, la autarquia. 

Si se Ie diera se limitaria la libertad de la provincia para actuar en 
la enseiianza tecniea. Creo que son eonceptos diametralmente opuestos. 
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S1'. SubsecTetario de Educaci6n: Quiero selialar que el Ministerio, a 
traves del senor Ministro, en distintas oportunidade8 ha prometido a los 
interesados en la reestructuracion y concrecion de la Universidad Tecnolo
gica, su apayo. Pero se me ocurre que esa gestion ministerial podria tener 
81 apoyo de esta conferencia ya que ha comenzado el tramite parlamentario 
correspondiente y cuenta con una media sancion, desde que tiene apro
baci6n del Sen ado de la Nacilm. Leere, entonces, ~sta recamendacion y 
pido discillpas por no habcrla hecho Uegar a tiempo. Estaria concebida 
asi: 

"Que el Poder Ejeeutivo Nacional incJuya en la ampliacion de la 
convccatoria a Sesiones Extraordinarias, el tratamiento parlamentario 
del Proyect.o de Ley de recstrl1cturacion de la Universidad Tecnologica 
Nacional que tiene media sancion del H . Senado de la Nacion. 

S)·. Represelltante de Santn Fe: Eso implica la autarquia . 

Sr. P'residente: Si seIlDr. 

Sr. RelJTesentcmte de Santa Fe : E ntonces, con todo sentimien to, me 
abstengo de votar porque este t erna esta mlly debatido y hay muchas 
cosas que tendriamos que tener en cuenta, y que no conozco a fondo. 
Toda mi simpatia esta por Ia Universidad Tecnol6gica, pero en el mo
mento aClual, no estoy seguro de que sea la soluci6n mas conveniente. 

En esa recomendaci6n se habla de la autarqu ia. No me opongo a la 
autarqnia sino que no tengo , en cste momento, elementos de juicio sufi
cientes como para poder apoyarla plenamente . Personas serias, respon
sahles y especiaJizadas de mi provincia, opinan que no es conveniente y 
pOl' esa razon me a bstendre de apoyarla. 

S,·. Presidente: EI problema es el siglliente: La Universidad Tecllo
logica depende ahora de la Comision Nacional de Aprendizaje y Orien
tacion Prcfesional. POI' el nuevo proyecto, tendra su autarquia y estruc
tura y gobiel'no propio, con SllS consejos confederados, como las univer
sidades. 

ST. Rcpresentante de Mendoza: Eso es autonomia. 

Sr. P·/'esi.det/te: Los recursos actualmente los proporciona la Comi
sion Naciollal de ApI'cndizaje y Orientacion Profesional, con el poreeTl
taje, pero ahora los mismos provendran de rentas generales. Queria de
jar aclarado ese aspecto. 

ST. Representante de La Pampa: En 10 que se refiere a la Universi
dad Tecnol6gica, La Pampa desconoce el problema, pero apoya la idea 
de la creaci6n de una Universidad. Mi provincia es partidaria de la 
creacion de universidades, cuanto mas se creen en el pais, rna!:) se posi
bilitara el acrecentamiento de la cultura y la tecnica que tanta nos falta 
para el progreso general de la Republica. 

Por consiguiente, La Pampa apoya la idea de que se cree esa Uni
versidad y otra. 

Sr. Presidente : ,; Alguno de los senores representantes tiene otra 
sugcrencia que agregar? 
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S1-_ Rep"esentante de La Rioja : La Rioja quiere que la enseiianza 
tecnica s irva para arraigar la poblaci6n a su tierra natal. Decimas esto 
porque nuestra provincia, en estos momentos, exporta hombres hacia 
cualquier otra region del pals, pero los impulsa a quedarse en ella. Si 
bay una escuela altamente espeeializada la poblaci6n que se eapacite en 
ella ira a los centros industriales, despoblando su lugar de origen. 

Entendemos que esto ocurre, en gener al, en todo el pals. Hay que ra
dicar el individllo en el medio social en que ha nacido. Par eso deeimos 
que la especializacion esta en razon directa a la industrializaeion. 

Consideramos que este es un problema de orden general y funda
mental, principalmcnte para la s provincias poco especializadas. 

Sr. Rep"esentante de La Pampa : Ese problema en La Pampa 10 
llamamos "de ercsi6n humana". Debe existir 1a radicaci6n de capitales, 
o de b ienes de capitales que permitan crear los medios de vida y las 
condiciones sociales adccuadas para arraigar el individuo. Uno de los 
medias de posibilitar esa radicacion de industrias, cs la tecnificaci6n ; 1a 
enseiianza tecnica no es una causa dirccta de evasion porque la poblacion 
se va 0 se queda, segim las condiciones econtlm icas y el standard de vida 
general. 

Habrla que l'ecomendar que se aumente, en esos lugares, los medios 
para que el standard d e vida y, las condiciones economicas mcjorasen . 

Sr. Representante de La Rioja: Los dos problemas se r elacionan. 

ST. Rep"esentante de La· Pam.pa.: A 10 sumo, que no haya escuelas 
tecnicas en las provincias donde no hay industrias. Hay que pedir indus
trias , 0 que no haya enseiianza tecnica. 

ST. RelJresentante de La Ri.oja : Siempre cs necesaria la ensefianza 
tecnica. L o que se necesita es que se arraigue la industria , que se la fis
calice, que se la descentralice, como 10 ha prometido el seuor Presidcnte 
de la Republica, qui6n manifesto que la industria habra de radicarse en 
zonas poco desarrolladas a fin de permitir que haya trabajo. 

Sr. P~·esidente: Existe interes en escuchar, en forma sintetica, la 
opinion de los senOres representantes accrca del problema planteado. 

Sr. RC]l1'escntante de La Pam pa: Estimo que la radicacion de los 
individuos no va a Burgir como consecuencia del tipo de enseiianza, sino 
de las condiciones econ6mico-sociales imperantes, del s ta ndard de vida. 
Esas condiciones de vida no pueden estas subordinadas solamente al go
bierno de Ia Naci6n, ni, tampoco, en forma exclusiva! al de las provin
cias. 

E stamus acostumbrados a que todo problema sea super ado por cl 
gobierno, y es necesario crear un estado de conciencia general, a fin 
de que los hombres, pOI' s1 rnisrnos, y la actividad particular, en general, 
creen Sil propia elevaci6n. Recuerdo las paiabras que pronunciara un 
representante norteamericano en una reciente conferencia rcalizada en 
Buenos Aires : "No conozco mas que un media para aumentar la riqueza, 
y es el de que los hombres pongan todo su esfuerzo en la busqueda y 
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mannfactura de las riquezas y bienes que da la naturaleza". 5i tenemos 
en el pais un caudal de l'iqueza, 10 que debemos crear es la concieneia, 
la aptitud para que so vaya extrayendo, pero no quc todo se haga en base 
a la acci6n de gobierno, sino en razon de Un estado de comunidad gene
ral. 5i no existe mercado para la produccion, esta sa coloca en otro mer
cado, y so produce el fen6meno do La Rioja. que tiene exportacion de ma
terial humano hacia otras provincias. Para que eso no suceda, deben 
crearse, entonces, en este caso en La Rioja, condiciones sociales, tec
nicas y ambicntales suficientes. 

Y mas adelantE, ya vendni la especializaci6n. 

S,., Representante de Buenos Aires: Las dos opiniones escuchadas 
nes hacen notar cierta vacilaci6n en el curso de las deliberaciones. Con
sidero que debemos tener en cuenta la posibilidad de promover en las 
provincias poco desarrolladas, la ensefianza tbenica 0 el otorgamiento de 
becas para los nativDs preferentemente. Ademas, es necesario incremen
ta r la politiaa crediticia. que daril a los habitantes las f acilidades econo
micas necesarias para su desenvolvimicnto. sin recurrir a los capitales 
extranjeros de origcn privado que son, si, un factor eomplemcntario, 
pero no el unico. 

Sr. RepTesentante de La Pampa: EI desarrollo nacional no puede 
finear exclusivamente en la acccion cstat'll. EI desarrollo de los pueblos 
esta en el esfuerzo de sus hijos, sin perjuicio dc la aeeion del Estado. 5i 
sus hijos no acrecientan sus esfnerzos, muy poco es 10 que podra haeer 
el estado. Por 10 menos, esa es Illi opinion personal. 

Sr. Representante de Buenos Ai"es: Que no exc1nye la mia. Quiero 
destaear s610 la IJeeesidad de que el Estado oriente BU politica crediticia 
para dar posibilidad a que se apliquen los conocimientos tecnicos en las 
regiones poco desarrolladas del pais. 

Sr. Rep,-esentante de Santa Fe: En las pequefias poblaciones del in
terior no existen, por ejemplo, maquinarias agr icolas. Los egresados de 
nuestras escuelas tccnicas estarian en condiciones de desempefiar sus 
aetividades si lograran disponer de capital, pues, en la actuaJidad, no 
pueden instalarse. Entiendo que la concesion de credito para estos casos, 
es de vital importaneia. 

Sr. Representante de La Rioja: Deseo volver sobre el mismo tema. 
Acepto las sugestiones, muy atinadas, del senor Representante de Buenos 
Aires, en 10 que se refiere a la accian cJ1editieia, que ayudaria a solueio
nar cl problema tecnico en las provincias, y mas en La Rioja. 5abemos 
muy bien que la indnstria exige radicaei6n de capitales elevados Y HO 

es posible que el esfnerzo personal de cada habitante Hegue a realizar 
aquella de por Sl. Vuelvo a insistir que La Rioja, como La Pampa, como 
bien 10 manifestara el sefior Representante de La Pampa, tiene una ca
racteristica especial, y sus problemas propios, que hay que tener en 
cnenta para conoeemos. Manifiesto qne no es posible la desaparician de 
la ensefianza tecnica en el vivir domestico, sino que haee falta que esa 
ensefianza este mas diversificada y pueda arraigar al individuo. EI in
dividuo es 10 primero y fundamental en la instalaci6n de una industria. 
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Nosotros tenemos una idiosincrasia distinta, pero somos argentn08. Quie
ro decir, que debemos respetar y favorecer el desarrollo de todo el pais 
si queremos que esa integracion sea el complemento que se colme de es", 
esencia que ha tenido en Sil origen. Por eso hemos traido esa proposicion, 
por el dolor que sentimos al ver irse nuestra juventud riojana, esa ju
ventud Ilena de entusiasmo, que es la capacitada para elaborar el desen
volvimiento de un medio. Sin la juventud, sin aquel entusiasmo es impo
sible que ninguna industria se arraigue y pueda desarrollarse. E s decir, 
que, en primera instancia, debemos despertar en cl individuo su espiritu 
regional. Y sucede que es en la escuela primaria donde mas se perjudica 
ese espiritu, porque es alii donde se muestran todas las bellezas del 
Litdral, par ejemplo, 0 de los gpandes centros poblados de nuestra Re
publica, sin ten er en cuenta ni enseiiar que Ia tierra rio jan a encierra 
tanta hermosura y beneficios como aqu<\ Ilas. Es decir, que no S8 sigue, 
en los planes de ensefianza, una politica de carifio, regionalismo y afian
zalniento, para evitar que nuestra provincia se desvaloralice. 

No trabaja con el mismo amor y toson por la industria y el desa rro
ll o de la economia una persona extraiia a un media ambiente, que aquella 
que ha nacido en el. Es doloroso, pero es la r ealidad. 

Se va a traba jar en La Rioja can el animo de acrecentar las ganan
cias, pero no can el proposito de clevar cl desarrollo industrial de la 
provincia. Por eso, primordialmcnte, cs necesario arraigar al individua, 
darl r fundamenta, atraccion, hacerie COl1occr Ia riqueza del suelo, que 
por no conaeer menosprecia. En Ia escuela no se Ie enseiia un mineral. 
No se Ie muestra un mineral, de forma tal que haga naccr en cl alumna 
el carino hacia la tierra. Si no conocen las maderas que bay en L a Rioja 
y 11 0 saben tampoeo de sus materias primas, que es 10 mas retributivo 
que puedc tener nuestr a provincia' Todo es deficiencia del sembrado. 
Y de acuerdo a 10 que sembramos, recoger emos. EI Ministerio de Educa
cion es el sembrador en nuestro pais, el sembrador, en aquella naciente 
juventud que, dentro de 15 anos, sera el reflejo de la Patria. eon que 
soilamos. Par eso, debemos ser realistas. Debemos desarrollar todos los 
valores de nuestra juventud, afianzarla, principalmcntc, en los centr~s 
qu e- tengan una riqueza potencial, para que csta integre 8U familia en 
esa regi.6n y, sobre esa base, poder dcsarl"oil ar la industria nacional y 
fomentar Ie. riqueza del pais. 

SeHor Ministro, Me expreso con demaHiado ca.lor, pero es nuestro 
sentir. P ar eso bemos traido esta mocion; porque nos parece que p!'imero 
es el hombre. Al bombre, cuando ba tenido una excesiva formacion tec
nica, una orientacion que Ie indica una industria, hay que formarle un 
espiritu nacional que cree una Argentina libre y productiva, que tenga 
un dominio de su espir·itu, que vaya adelante de la industria, no que se 
supedite a la maquina, sino que ella sea firme creadora y elcvada en su 
concepcion. Por eso defendemos, can todo el ardor de nuestra palabra, 
con todo aquello que sentimos, el arraiga de t odds los nllc1eos en los 
lugares en que se concretara el desarrollo de las fu.entes de riqueza na
cional. Hay que explotarla alIa donde se encuentra. Que no quieran emi
grar -esos jovenes, sino, como bien se ha dichd, gua l'dar aquello que de 
nuestras ralces conservamos, aquello de espafioles que hemos sido; ese 
espiritu aventurero que nos falta; ese afan de aprender 10 nuevo que 
cOllseguiremos ayudandonos todos; ayudandonos para que los distintos 
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grupos en el pais se establezcan, tengan carmo a su zona, puedan vivir 
hasta que la r egion tenga la posibilidad y no la gente, ;, como la va a 
desarrollar? 

Esa es nuestra pregunta. 

Sr. Secretario: Vamos a leer la ponencia oportunamente presentada 
par el sefior Representante de Buenos Aires. Quedaria redactada de la 
siguiente manera: "Promover la enseiianza tecnica en las regiones de 
economia pooo desarrollada, ya sea mediante la instalaeion de estable
cimientos educativos 0 la concesi6n de becas a los jovencs, posibilitando 
la actividad productiva de los que adquieran la aptitud profesional co
rrespondiente, mediante el otargamiento de prestamos a largo plaza y 
bajo in teres, que permita financiar sus necesidades de bienes de capital". 

Sr. Represcntante de La Rioja: Existe en La Rioja, una Escuela Fa
brica de ceI'amica, euyos egresados tmbajan en las fitbricas de ceramica 
de Buenos Aires. Otros, en cambie!, no han podido salir de La Rioja. La 
fibrica qne se encuentra en aquella zona es vieja, y los tecnicos que 
han ido han dicho que neeesitaria una transformacioll. Quiere decir que 
esos egresados no encuentran ubicaci6n en la zona; y en La Rioja, para 
conseguir el material ceramico, es cnestion, simplemente, de arrimar el 
camion y palear para arriba, ya que este se encuentra en la superficie. 

Sr. Presidente de Za Comisian Nc!cionaZ de Aprendizaje y Orientacian 
Profesional: La ley de la Comision Nacionnl de Aprendizaje y Orienta
cion Profesional dice qn e debemos formar personal para las industrias. 
La ceramica debe transformarsc, debe industrializarse. Comprendemos 
que la Escuela Fabrica llena su fin, pero forma personal que, luego. no 
tendr!t la oeupacion que debiera, pues sabemos que existcn alumnos de 
esas escuelas que, una vcz egresados, se ocupan en trabajos de peon, 0 

en otras actividades que no son. precisamcnte, las que ellos han perfec
cionado. Ello signifiea que hemos desaprovecha.do el esfuerzo de esos 
j6vencs. 

La Delegaeion de las Intcrveneiones Nacionalcs en Cordoba y Men
doza, hicieroll, oportunamente, una proposicion que. tal vez, sc adapte a 10 
que usted dice. La form acioll de una mana de obra que pueda servir en los 
centros poco especializados. Es decir, formal' personal can preparacion d" 
carpinteria, mecanica - una preparaci6n genera.l- de manera que en la 
ZC'lla pobre, donde no hay una industria espeeializada, esc hombre pueda 
servir en 10 que sea necesario. 

Esa es una proposicion que tenemos a estudio y que, tal vez, pueda 
contcmplar 10 que usted dice, que cl alumno pueda tener dos 0 tres posibi
lidades de trabajo. 

ST. Representante de Za Provincia de La Rioja: Me referia a la propo
sici6n crediticia, que us ted estaba leyendo. 

Hay un cen tro de egresados de esa escuela fahrica y esta en fonnaci6n 
un eooperativu. Si esa eooperativa llega a instalarse. gracias a ella, van 
eneontrar trabajo todos los egresados de esa escuela f!tbrica. EI senor 
Roger Balet, en la visita que hieiera a La Rioja, manifesto a los inte
grantes de esa cooperativa, qu e iba a utilizar toda la prodllecion que la 
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misma tuviera. Quiere decir que el producto tiene ubicacion y, unicamen
te, faltaria la accion crcditicia capaz de dar trabajo. 

La cer,\mica !n La Rioja es alga muy natural. Es, digamos, como sem
brar maiz en La Pampa 0 Santa E'e. Quiero decir que hay ahi gente ca
pacitada, hay una escuela bien dotada; porque la escuela fabrica de cera
mica ell La Rioja esta realmentc bien montada, y s610 falta la colabo
raci6n de un prestamo para que se es tablczea esa cooperativa y puedan 
tener un lugar de trabajo los egrcsados. 

Ese problema complementa el proyecto de la acci6n crediticia y per
mite . en parte, solucionarJo. Qniere decir q"e no se trata de sacar las 
escllelas fabricas, sine de ayndarlas a arraigarsc, porqlle las mismas 
hacen falta en L a Rioja. La zona tiene mucho material ceramico que se 
exporta hacia otras provincias, inclusive a Buenos Aires . E se material 
darla trabajo y mantendria. arnigada a la poblacion. Sin embargo, no 
se hace nada. Si se consiguiera.n los creditos. estos favorccerian mucho 
el afianzamiento de los habitantes en los nuclcos poco poblados. 

Sr. Presidente de la Cornision Nadonal de A prendizaje y Q"ient(!
cion PTOjesional : Creo que los que intentan integrar esa cooperativa son 
egresados de la misma escuela, que solo han podido reunir un pequeno 
capita\. Seria cuesti6n de interesar al gobierno de la provinci a de La 
Rioja, a efectos de que facilite la gesti6n de esos j6venes y puedan abrir 
una fabrica de ccnimica, que daria trabajo a los egresados. 

Sr. Representante rie la provincia. de Santa Fe: Existe una actividad 
complementaria. que cs la prcmocion de las industrias, euanda estas tie
nen condicicnes basicas buenas. Pero falta el capital. Creo que esta es 
lIna de las obligaciones que tenemos. 

En La Rioja hay una tradicion milenaria en ceramica : hay lIll habi
to de la ceramica en la gente. Esta el material y hay una escuela fabrica. 
Lo (mica que falta es unGS pecos pesos para que, dcntro de pocos anos, se 
constituya en una gran industria. Incluso en industria de exportaci6n. Si 
110S estacionamos en el tramite burocratico. agllardando que venga un gran 
capital cxtranjero interesado en esa tarea, traicionarcmos ese proposito 
nuestro de valorizar en el pais 10 que ya tiene valor. 

S'r. Rep"esentante de La Pampa: EI senor Director de Ensefianza Tec
nica manifesto un eoncepto muy interesante: la ensenanza hay que enca
rarla con criterio empresario y, cuando un industrial va a establecer Sil 

industria, primero preg-unta qujen va a comprar 8U mercancia. Es decir, 
pregunta si hay mercado, y, si no 10 hay, procura crearlo. 

En el caso de Ia ensenanza tecnica, encarada con criterio emprcsario, 
es decir, con concepto retributivo, que rinde frutos y no sea antiecono
mico, se necesita que el producto de esta industria sea absorbido par 
un determinado mercado. 

No es posible que pongamos escuelas donde no hay mercado. Me 
parece que es un paso previo 0 conjunto, el ir creando, tambien, las con
diciones economicas para absorber esa produccion. De 10 contrario, r esul
taria una inversion antieconomica. 
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Sdior Representante del Chaco: Con ese criterio tendriamos que 
crear todas las eseuelas en Buenos Aires. 

Sr. Representante de La Pampa: Habri, que descentralizar ias in
dustrlas. 

Sr. Representante del Chaco: Todas las provincias tenemos el mismo 
problema de absorci6n. Debemos formar los tecnicos y levantar 0 am
pliar las industrias eonjuntamente, porque el tecnieo nO se forma en 
euatiO 0 cinco mesE'S sino en cinco 0 scis afios. 

Sr. Representante de La Pampa: Coincido con usted ell todo 10 que 
dice, en la necesidad de deseentralizar las industrias; en la necesidad de 
crear industrias regionales; en la neeesidad de seguir una politiea eredi
tieia, y en el hecho de que un teenieo no se improvisa en meses, sino que 
su formaei6n requierc anos. Pero no eoincido con usted en que la sola 
presencia de una escuela sea un factor de arraigo de la poblaci6n. Rei
tero que es preciso crear las condiciones eccn6micas y sociales necesa
r ias para que el h ombre se quede en su provincia. De 10 contrario, 
emigra. 

S,·. Representante del Chaco: El problema de La Rioja afeeta a 
todas las provincias. Existe en los padres el prejuicio de doctorar a sus 
hijos. La Universidad del Noroeste, por ejemplo, se creo can el criterio 
de orientarla hacia la t ecnica, de aeuerdo con las necesidades de la zona. 
Sin embargo, desgraciadamellte, se ha ido desviando y esta cayelldo en 
u n humanismo _gue carece de utilidad pr:l.ctica. 

La que hac~mos, en esa forma, es defraudar a nuestra juventud, ya 
que Ie damos un diploma que despues no tiene aplicaei6n y el egresado 
se transforma en un hurocrata mas. Esa es nuestra desgracia. Es tarnos 
formando universitarios en la escuela de Agronomia, que se convierten a 
la burocracia en lugar de aplicar sus conocimientos en forma practica en 
cI campo. 

Es el problema que snfr imos en la aetualidad y que dcbemos encarar 
con toda valentia . L a transform aci6n debe realizarse cuanto antes, co
menzando par las universidades y los colegios secundarios que ya tenemos 
establecidos. 

Sr . R epresentrmte de La Rioja: Mi moci';n queda como recomenda
cion. Opinamos que es algo fundamental para el pais. Tal vez podria en
cuadrarse dentro de las formas 0 actuaciones del Consejo Federal. 

Sr. P,'esidente: Quedan asentadas las palabras del senor Represen
tante. 

Sr. Representante de la Provincict de Buenos AiTes: La redacci6n que 
se ha dado a la propuesta presentada por la provincia de Buenos Aires, es 
de caraeter general, de manera que, si bien la proposieion efeetuada por 
la represelltacioll de La Rioja es de caracter especial, 10 discutido ahora 
rebasa ya los deseos de dicha provincia. Es un asunto qlle va a quedar 
como de orden general. 

Sr. PTesiciente: El senor Spineto, asesor de Ensenanza Tecllica, va a 
hacer usa de la palabra. 
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Sr. Asesor Direcci6n General de Enseiianza Tecnica (Juan J. Spine
to) : Considero oportuno, pese a que la inquietud se manifiesta en las reco
mendaciones efectuadas, que se haga una menei"n especial al espiritu que 
debe prcsidir la organizacioll de las Escuelas Tecnicag y la confeceion de 
los Planes de Estudio de las mismas. 

En ese concepto es de dejar especial constaneia: 

Que la escuela debe ademas de eapacitar teenieamente a los eduean
dos, proporciollarles conocimientos adecuados de los problemas naciona
les y regionales. 

Que la Escuela debe despertar y desarrollal' en log educandos fe ell los 
valores espiritualcs y en las posibilidades de reali 7.acion del hombre ar
gentino. 

Que la escuela debe despertar y desarrollar ell los educandos, el crite
rio nacional de su participacion como t ecnicos al servicio del pais, en el 
proceso del desarrollo industrial que proveemos. 

Sr. Presidente: Eso ya esta incluido en una propuesta prcsentada 
por la representacion de Mendoza. 

Hay alguno de los senores Ministros Representantes que desee agre
gar algo mas? De 10 contrario, dariamos POl' tem1inada esta reunion. 

Sr. Repre .•enta.nte del Chaco: Pido la palabra. 

Posiblemente me aparte, ell estc momento, de los temas que estamos 
trat.ando. Pero como 10 que voy a deei r e.s un problema general que afecta 
a toda la Nacion, quisiera expresar un anhelo del gobiemo de mi provin
cia en estog momentos en que, con profunda tristeza, vemos dividido el 
estudiantado del pais. Crecmos que urgente que se tomen medidas que con
duzcan a la pacificaeion y que renazca la calma en los institutos de ense
iianza media y superior. Creemos tambien que el problema es ficticio y 
que, por 10 tanto, no cs de dificil solucion. 

Por tales consideraciones expreso que, de acuerdo a 10 establccido 
en la Constitucion de la Provincia del Chaco, con la aetitud asumida 
por los senores Diputados Nacionales y con mi propia conviccion, veria
mos con agrado que el Poder Ejecutivo no reglamente el Art. 28, cons ide
rando que In soluci6n de ese problema debe darla el Congreso Nacional 
dictando oportunamente la nueva ley universitaria. 

He querido dejar expresada en esta reunion el sentir de la represcn
tao ion del Chaco al respecto. Posiblementc me he salida de los temas que 
debian tratarse, pero si deseamos dar ya una nueva tecnica, si queremos 
transformar a nuestro estudiantado, si queremos transformar a nuestro 
pais, debemos empezar por establecer las condiciones neeesarias para que 
estos pensamientos nuestros puedan ser rcalidad. Debemos, de una vez 
por todas definir este problema para traer la paz necesaria, para que 
podamos seguir adelante y encauzar a unestra juventud en este proceso 
de rcvolucion, de transformacion economica y de liberaci6n politica de 
nuestra patria. Nada mas. 
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S,·. Presidente: Como pueden observar los senores Representantes. 
este t ema estil fuera de los puntos en debate. 

Me hubiera agradado que el senor Representante del Chaco hubier'a 
clicho estas palabras al senor Presidente en la reunion que tuvimos hoy en 
Olivos, sin perjuicio de advertir que no se puede pedir que se deje de 
r eglam.entar una ley que ya tiene sanc ian pOl' el Cungreso. P ueden hacerlo 
quienes no estim en la fUllcion publica, pero los que estamos ell ella, sabe
m os que toda ley tiene que ser r eglamentada. De manera que me agrada
ria que no toqucmos este asunto y que tratemos algunas otr as cosas. 

Sr. Rep"esentante de La Pampa: La r epresellt aci6n de La Pampa 
estima que ni siquiera debe abrirse opini6n al respecto sobre este asunto. 

Sr. Representante de Santa Fe: Yo propolldria que este asunto 10 de
batieramos en una reunion secreta despues de un breve cuarto intermedio. 

Sr. Subsecretatio de E ducac-ion: Yo no creo que pueda ser motivo de 
una r eunion secreta, porque no estit entre los temas que debiamos tratar 
en esta reunion. 

S,·. Rep,-esentante de Santa Fe: Dado que existe una pr eocupaci6n de 
la Provincia del Chaco sobre este problema, considero que podriamos tra
tarlo para aunar criterios a1 respecto. 

Sr. Representante de L a Pampa: Estimo que 1a reglamentaci6n de 
esa Ley es materia del gobier no de la Naci6n. La Nacion tiene un sist ema 
institucional que Ie permite rever las leyes. Hay una ley del Congreso. 
Si esa ley no debe existir, la opinion publica se had. valer suficientemente 
para que se derogue en su oport unidad . 

Sr. Representante del Chaco: Quiero dejar expresado en fo rma clara 
que la mia ha side una declaraci6n de anhelos de la P rovincia del Chaco y 
que si es necesario discutirla 0 convcrsar sobre ella en una reunion priva
da 0 publica , apartandonos de los temas que hemos venido a tratar en 
est a reunion, podriamos hacerlo, ya que no hay ningun inconveniente. Es
timo que eS necesario dar un corte definitiv~ a este asunt o, aun cuando sea 
funcion expresa del gobierno y del Congreso de la Nacion, porque nosotros 
formamos parte del concierto nacional y ese problema 10 tenemos tambien 
cn nuestras provincias. Por eso hiee mi declaraci6n como una expresi6n 
de anhelos creyendo que asi aportamos algo en favor de esa pacificaci6n. 
P uede ser que estemos equivocados, pero nadie nos puede negar que 
formulemos esa declaraci6n de anhelos en est e momento en que se encuen
tran reunidos t odos los ministros de educaci6n del pais. Creo que todo el 
estudiantado esta esperando tambien una declaracion al respecto, porque 
nosotros tampoco podemos ser en csta materia, Unica y exclusivamente 
tecnicos. 

Sr. Presidente : Los invito, entonces, a pasar al Salon de Invierno a f in 
de que cada uno de ustedes exprese su opinion sobre eI particular. 

Sr. Subsecretario de Educacion: Quiero hacer una ac1araci6n a cfectos 
de evitar malentendidos. En primer lugar, creo que este t ipo de reuni6n 
no tiene competencia para discutir el problema. En segundo termino quiero 
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expresar que el Millisterio de Educaoion est!t profundamente preocupado 
por la situacion y que esta t ratando de solucionar todos los problemas 
para realizar la pacificacion afectiva. 

E I Ministro ha encargado, hace pocos dias, que se estudie eL problema 
exhanstivamente en las provincias de Buenos Ai res y Santa Fe, el lunes 
iremos a Cordoba. Todo esto demuest ra que La preocupacion del Minist ro 
es la preocnpacion del Mi.n..isterio. Haremos tOdD 10 necesario, t odo 10 que 
este de nuestra parte, para pacificar el ambiente del pais. 

Sr. Presidente ." Si ninguno de Los senores Ministros va a hacer usn de 
la palabra vamos a dar por t erminada la Conferencia. Pero antes, desea
ria decirles dos palabras. 

(L ee) 

DlSCURSO DE CLAUSURA DE S. E. EL SE90R MINISTR O 

DOCTOR LUIS R. MAC' !lAY 


.~-

Senores Ministros de Educacion: 

EI proceso de acelerado desarrollo industrial que el pais ha iniciado 
impone un cantidad de transformaciones estructurales que, logicamente, 
trasciendcn la esfera de 10 estrictamente economico para afectar el orden 
sociaL y educativo del pais. 

Ya es un poco nn lugar comun la afirmacion de que las innovaciones 
tecnologicas han jugado un rol esenciaL en el desarrollo deL capitalismo 
i11dustriaL, siendo este sistema econornico, por excelencia, el que marco Ulla 
hnella maS profunda en la historia de las sociedades modernas y de aque
!las que sufrieron las consecuencias de su expansion ell tadas direcciones. 

Por otra parte, apreciamos que la revolucion industrial no solo es la 
revolucion provocada por la difusion y la importancia creciente de la in
vestigacion cientifica en el pensarniento y en a acci6n humana, sino que 
representa la iniciaci6n de Ull nuevo ciclo politico-economico, euyo rasgo 
esencial en el orden educativo es la importancia creciente de la ensenallza 
tecnica. 

En el caso de los paises subdesarrollados como eL nuestro que inician 
un proceso de crecimiento economico, y en particular el de industriaLiza
cion de la produccion agropecuaria y extractiva. Los esfuerzos en el orden 
de la produccion intelectual y la transmision de cultura asumen caracte
risticas notoriamente distintas a las experiencias vividas por paises de 
gran desarrollo industrial . Esto acontece. entre otros motivos, por la arti
culacion de orden econ6mico y cultural con las naciones en las cuales e1 
desarrollo economico y los medios que garantizan la produccion tecnolo
gica y la capacitacion racional de la mano de obra, han alcanzado ya apre
ciables niveLes. De aqui la importancia historica de la t area emprendida. 
Pues si bien es cierto que los paises subdesarr olJ ados pueden beneficia rse 
con los resultados aLcanzados por la ciencia y la tecnologja extranjeras, 
poniendolos al servicio de su potencial econ6mico, no es menos cierto ell 
cambio que la tecnolgia, los especialist as, la mano de obra, pueden ser 
suministrados de manera expoliativa, de modo de garantir la dependencia 
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intelectual y tecnica de los paises economicamente atrasados. Por ello 
es que la obra intelectual autonoma y la capacitacion intensa de la juven
tnd laboriosa, as! como el adiestramiento regular y progresivo de la mano 
de obra t ecnica, son e1cmentos imprescindibles para el desarrollo de una 
economia independiente, tornlllldose imperioso, por 10 tanto, que al mismo 
tiempo que se planea la expansion economica se planifique la modificacion 
de nuestro sistema educacional, teniendo en cuenta los resultados ya 
alcanzados en los paises mas adelantados, asi como las condiciones histo
rico-sociales en las que se procesa nuestro desarrollo. 

-100 



DE C L AR A C ION DE P RIN CIP IO S 


Que IlL formacion de tecnicos y obrcros cc(paci/ados debe tener CC< 

mcteristicas de eelucacion integml, ya 'Inc el objeto ele la ensenanz(I, 
tecnica no es solamente brincllL,· IlL mcis alta capacita.cion teenologiea po
sible, sino crear la conciencia de la Ju" cion de 1(1 tecnica como posible 
instrnmento de libemcion espiritual, indi'vid"al Y social. La educctcion 
tecnica debe proporciona)' una comln'csion global del universo econrhnico. 
social y cultural, y de las estn,eturas y dinamismo que 10 integmn. No 
puede estar orientada a restring;',· las posibilielades humanas del obre1'O 
11 del tecnieo, reducibtdolos a la canclicio" de illStrumentos pasivns, pan ( 
la e:>; plotacion economiea de los reew'sos naturales, sino deb e despertar 
y cnnsolidCtr en ellos lao concienc'ia de SH situaci6" dentro rIe In" etctuales 
estmctums econornicas societies; de sn rIcrechn et inten;enir activamente 
en la 'conducc;"n riel proceso ccon6mico y politico, y participa1' de "n(t 

modo c1'eciente en el pl'oducto del, trabu.jo cornun. 

La educa,cion lCcnica, pOl' ,Wi.lno, debe propender a a.ficmzaT y des 
aTrollar la cOl1ciencia rIe lao ,utcionalidad y d~l destino nacional,. 
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RECOMENDACIONES GENERALE S 

I. - Que se cree li n Consejo Federal de Enseiianza Tecnica , integrado 
por dos representantes de la Nacion, y dos por cada una de las provincias, 
autorizando a l Ministerio de Educacion y Justicia de la Nacion a convo 
carlo, una ve:<j que esten designados por 10 menos los dos tercios de sus 
miembros_ Las fund ones del citado Consejo seran: 

1 ) 	 Coordinar los planes de enseiianza b<;cnica de la Nacion y las pro 
vinci as . 

2) Coordi~ar los planes de enseiianza tecnica con b. organizacion y 
los 	planes de ensefianza e investigacl6n de I::>.s Univers;dades: 

3) 	Coordinar los planes de enseiianza con los planes de desarrollo 
economico en t odos los ordenes (actividades agropecuarias, extrac
tivas y manufad ureras) : 

4 ) 	Aconsejar al gobierno nacional sobre el regimen de prioridades en 
las inversiones para la enseiianza tecnica a los fines de : 
a) Creacion de nuevos establecimientos por las provincias : 
b) Ampliacion de los existentes; 
c ) Reestructuracion de la ensenanza tecnica con sentido regionaL 

5) 	 Asesorar a las provincias en el desarrollo de planes de enseiianza 
tecnica y acordar becas de estudio en universidades 0 institutos 
especializados nacionales 0 extranjeros para las distintas especia
lidades de dichas <msenanzas; 

6) 	 Desarrollar un plan de informacion nacional previa a la intensi 
ficac i6n de la ensefianza tec.nica, que abarcara los diversos aspec 
tos : economicos, sociales y de perspectivas de los diferentes ofi
cios, oc.upaciones y especialidades ; 

7) Promover la formacion de docentes tecnicos. 
II. - Se promueva la ensenanza h~cnba en las regiones de economia 

poco desarrollada, ya sea mediante la instalacion de establecimientos edu
cativos , a la concesiolll de becas a los jovenes, posibilitando la actividad 
productiva de los que adquieren la aptitud profesional conveniente, me
diante el otorgamiento de prestamos a largo plazo y bajo interes, que 
permitan financiar sus necesidades de bienes de capital, dentro de la 
zona de que proviel1,en. 

III. - Se eslimule por todos los medios el surgimiento de una l(lCida 
eonciencia tecnica nacional, en cllyo desarrollo y fortalecimiento debe 
otorgarse un parlel preponderante a la escuela primaria, mediante la inten 
sificacion de actividadcs pract icas , en especial aquellas que tiendan a ejer
citar la mana, y despertar en los nillos un particular interes por los pro
blemas relacionados can la tecnica y la industria_ 

IV. - Se utilicen todos los medias de difusi6n , en particular la radio 
y la television, de acuerdo can un plan organico, can el objeto de difundir 
c;c!os destinadm; :1 despertar el inten\s popular par la ensciianza tecnica, 
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asi como tambiEm ayudar a los sectores vincu lados a la produccion a 
porfundizar y resolver los problemas que plantea su actividad espccifica . 

V. - Se elaboren planes tendientes a organizar misiones educatiyas y 
culturales en colaboraci6n con sindicatos y sectores empresarios, a fin 
de elevar mediante cursos de capacitaci6n el 11ivel tecnico, cultural y eco~ 
nomico de los obreros. 

VI. - Se clabore un plan destinado a in tensificar en las bibliotecas 
populares las secciones destinadas a temas vinculados con la ensenanza 
tecnica y la indust rializacion , otorgando particular preferencia a las adqui
siciones que ('11 tal scntido 5e realicen. 

VII. - Que sc fomcntc la preparac.ion tecnica de la mujer. 
vm. - Quc los cst ablecimientos de ensenanza tecnica en funcio

namiento 0 a crear cuenten COil los gabinetes pSicotecnicos y consejeros 
de orientaeion profesional, a fin de reclutar y orielltar a los candidatos, 
conforme a sus mejores a pti tudes y para asegurar la continuidad del 
aprendizaje en los asi illiciados, asi como tambiE~n 5e arbitren los equi
pas tecnicos modernos para mas eficiente f uncionamiento, en cuanto a 
gabinetes y laboratorios , maquinarias y herramientas. 

IX. - Que se tengan en cuenta , para la realizacioll de todos estos 
planes, las recomendacio!les y el asesoramiento de la Comision Argentina 
para la UNESCO, en cuyos organismos directivos deben estar r epresen
t adas las provincias, en forma tal que garantic.e la atencion de dicha 
comision por los diversos problemas regionales ; para ello el Podel' E jecu
tivo Nacional debe modifica r el articulo 5Q del decreto por el que se cons
tituyo la Comision Naeional Argentina para la UNESCO, a fin de que 
se otorgue representacion a las provincias en la asamblea general de la 
mencionada comision. 

X. - Que el Ministerio de Edueacion y Justicia de la Nacion convoque 
dentro del primer trimeslre del anD proximo una nueva reunion de minis
tros de educacion en la eual se encauzaran las recomendaciones presentes, 
y se unifiquen criterios relacionados con un plan de ensenanza integral, 
a fin de coneret ar una politica educativa y cul tural coinddente con las 
necesidades actuales del pais. 

- 104



RECOM E NDA CIO NES E SPECIAL ES 


I. - Que se establezca la validez nacional de los titulos expedidos 
pOI' los institutos de enseiianza t<'cnica provinciales. sin perjuicio de que 
la 	 reglamentaci6n determine un minimum de 'requisitos necesarios 
para ella. 

Salvedad de la N aci6n. - Que se de cum plimiento tant o en el orden 
nacional como en el provincial, al Decreta N acional NQ 10.682; 52.. pOI' 
el eual se reconoce validez nacional a los certificados y tHulos expedidos 
porIa Comision N acional de Aprendizaje y Orientacion Profesional. 

Salvedad de la Provincia de Santa F e. - Que en el es tablecimiento 
del minimum de condiciones necesarias para que los titulos provincialcs 
tengan validez nacional se prevea: 

a) Un criteria amplio y el,lstico que pc:cm~ta la adecuaci6n regional 
y la experimentaci6n pedagogica; 

b} 	 La intervenei6n de las provincias interesadas para la determina
cion de dichas condiciones minima8. 

II. - Que el P oder Ejecutivo Nacional incluya en la ampliacion de 
1a convocatoria a scsioncs extraordinarias, el tratamiento parlamentario 
del proyecto de ley de recstructuraci6n de la Universidad Tecno16gica 
Naciona l. que tiene media sancion del H . Senado de 1a N acion. (Con re· 
servas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.) 

III. - Que se creen dos escuelas de ciclo basico con orientaci6n agri
cola· zootecnica·forestal y textil (Provincia de Form osa). 

IV. - Qt;.c se cree una Facultad de Ingenieria Industrial en e1 Nor·· 
deste argentino (Provincia de Formosa) . 

V. - Que la Universidad del Nordeste Argentino ponga en funcio· 
namiento, en el mas breve tiempo, la Escuela de Ingenieria Industrial en 
Ia 	 Provincia de Fonnosa. 

VI. - Que se amplie en los programas la ensefianza de motores die
sel , radiotelegrafia y electricidad (Provincia de Jujuy). 

VII. - Que se formen obreros tecnicos en metalurgia, mineria, in
dustria azucarera (suelo. cultivo, qllimica sacarotecnica), fruticultura. 
texti les (algodon, kejaf, lanas de oveja y vicuna) (Pr ovincia de .Jujuy) . 

VIII . - Que el Consejo I;i'ederal de Ens~fiClnza Tecn ica Este integrado 
tambien pcr representaciones de las entidades que agrupcn a la empresa 
privada (Provincia de La Rioja). 

IX. - Que en las regiones mas industrializadas , 0 con perspectiv8.s 
inmediatas de industrializaci6n. Ia enseflanza tecnica se dirija 2. la for
maci6n de personal altamente especializado guar dando relaci6n directa 
entre el grado de induHtrializaci6n y el de especializacion, y en conse
cuencia, en las regioncs de menor desaITollo industrial, la ensefianza 
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realice la formacion de tecnicos que, sin descuidar su capacit acion en 
profundidad, retman en una sola carrera distintas especialidades afi
nes. (Provincia de La Rioja.) 

X. - Que en cada provincia 0 region se creen consejos que coord i
nen su labor con el Consejo Federal de Enseiianza Tecnica. (Provincias d~ 
La Rioja y Santiago del Estero.) 

XI. - Que se cree una escuela tecnologica industrial en Santiago del 
Estero. (Provincia de Santiago del Estero. ) 

XII. - Que se cree un Instituto Superior Tecnico en cada provincia, 
con intemados donde fuera necesario, con especiaJidades aeordes con la 
region. Donde hubiere posibilidades, se formar:\. un profesorado tecnico 
con eursos de espeeializaei6n para egresados. (Provincia de Neuquen.) 

XIII. - Que se creen las siguientes escuelas : de Enseiianza Medh 
para la especialidad de Petr61eo (produeci6n, elaboraci6n e industrializa
ci6n de sus derivados); Eseuela Teeniea de Mecanica, en la ciudad de 
Giiemes; Escuela Media de Ceramica Industrial y Artistica; Escuela Me
dia Forestal, en el Norte de Salta; una Escuela Media de Tejidos, con es
pecialidad de alfombras, en los Valles Calehaquies ; escuelas de Capacit" 
ci6n Profesional en Rosario de la Frontera, Embarcacion, y Joaquin V. 
Gonzalez. (Provincia de Salta.) 

XIV. - Que el Consejo de Enseiianza Tecnica tenga como unico fi n 
el de que todas las provincias se pongan en contacto permanente con las 
d"s instituciones que se encargan oficialmente de dieha ensei'ianza: Comi
sion Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional, y Direccion 
General de Enseiianza Tecnica del Ministerio de Educaci6n y Justicia de 
I" Naci6n. (Provincia de San Juan.) 

XV. - Que, por la relaci6n que bene con la enseiianza tecnica, se es
tudie una ley-convenio nacional, que determine la racionalizaci6n de los 
institutos de ensei'ianza secundaria, y que tenga en cuenta: 

a) Reubicacion de institutos: 
b) Transformaci6n de institutos; 
c) Creaci6n de institutos nuevos. 

(Provincia de Santa Fe. ) 
XVI. - Que se trasfieran a las provincias, los institutos de educaci6n 

tecmca dependientes de la Naci6n, que funcionan en sus respectivos te
rritorios con su personal y partidas de presupuestos (Provincias de Bue
nos illres, Santa Fe, Cordoba, Salta y Chaco) . 

XVII. - Que el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Naci6n aprue
hen una ley en virtud de la cual se ordene el traspaso de los diversos 
'lstitutos educacionales dispersos en organismos nacionales al Ministe
rio de Educaci6n. con el fin de unificarlos en su faz administrativa y de 
cnseiianza (Provincias de Chaco y Santa Fe) . 
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CREACION DEL CONSEJO FEDERAL DE ENSE:fiiANZA TECNICA 

Euenos Aires, noviembre 27 de 1958. 

VISTO : 

La reunion de Ministros de Educacion de todo el pais, efectuada en 
esta Ciudad los dias 24 y 25 ppdo. , para considerar los problemas relacio
nados con la enseiianza tecnica; y 

CONSIDERANDO : 

Que en la mencionada reunion se aprobaron diversas recomendaciones 
tendientes a concertar entre la Nacion y las provincias los medios mas 
eficaces a fin de impulsar e~ desarrollo de la enseiianza tecnica, como 
factor preponderante para el crecimiento de nuestras industrias y explota
ci6n de nuestras fuentes naturales de riquezas; 

Que uno de los medios mas efectivos para au nar ideas y evitar la dis
persi6n de esfuerzos en esta materia, es, de acuerdo con 10 propuesto en la 
reuni6n mencionada, la creacion de un Consejo Federal de Enseiianza Tec
nica, organismo que tendd. el caracter de Asesor y cuyas funciones seran 
las de coordinar la labor que en tal sentido realizan la Naci6n y las Pro
vinci as, en concordancia con las necesidades del desarrollo econ6mico 
nacional; 

Que esta iniciativa traera. indudable beneficio para la mejor compren· 
si6n de los problemas especificos de la enseiianza tecnica y su obligada 
consecuencia dentro del campo del agro, la industria y la economia 
general ; 

Por ello y de conforntidad con 10 aconsejado por el seiior Millistro 
de Educaci6n y Justicia, 

EI Presidente de /a Nacion Argentine, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Crease el Consejo Federal de E nseiianza Tecnica, que 
tendra. cara.cter de asesor de los gobiernos Ilacional y provinciales. 

Art. 2Q. - El Consejo cuya creaci6n se dispone por el articulo ante· 
rior, estara. integrado por dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional 
y dos representantes por cada una de Jas provincias. 

Art. 3Q. - Son funciones del Consejo Federal de Enseiianza Tecnica 
los siguientes : 
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12 Coordinar los planes de ensenanza tecnica de la Naci6n y las 
Provincias ; 

29 Coordinar los planes de enseiianza tecnica con la organizaclOll 
y los planes de enseii.anza e investigacion de las Universidades: 

32 Coordinar los planes de enscnanza con los planes de desarrollo 
economico en 'Ladas los ordelles (actividades agropecuarias, ex
tractivas y manufaclurerasl. 

Art. 42 - Para el mejor cumplimiento de su cometido, el Consejo 
Federal de Ensenanza Tecnica esm autOlizado para requerir la colabora
cion que llecesite en rnateria de asesoramiento e informes , a todos los 
organismos estatales, provincialcs, municipaies y particulares que tengan 
relacion con sus funciones. 

Art. 52 - Por el Ministerio de Educacion y Justicia. se cursara a los 
Gobierllos de Provincias, invitillldoles a designar sus representantes ante 
dicho Consejo, a los efedos de su constitucion. 

Art. 62 - Convocase al Consejo Federal de Ensenanza Tecnica para 
realizar su primera reuni6n, fij(indose como sede de la misma estn Capital 
Federal, en la fecha que determinara cl Ministerio de Educaci6n y Justicia, 
pudiendo sus posteriores reuniones realizarse en cada uno de las provin
cias representadas en el mismo. 

Art. 7Q - Dejase expresamente establecido que los rniembros inte
grantes del Consejo Federal de Ensenanza Tecnica, actuaran con caracter 
"ad-honorem" , 

Art. 8Q - De forma. 

DECRETO N2 10.59l. 
FRONDIZI 

Luis R. Mac'Kay 
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AP ENDIC E 




• 


COMlSlON NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Y ORIENTACION PROFESIONAL 


SU ORGANIZACION 

INFORME DEL PROFESOR CARLOS DESTEFANO 
Director General de Didactica y Tecnica 

EI cometido de la Comision Nacional involucra una aCClOn que re
basa el proposito de dar a l pais obreros eXp'ertos y t ecnicos, con la ex 
clusiva capacidad de concurrir, en las respectivas actividades al desarrollo 
industrial, sobre bases nacionales. 

La accion de la Comision Nacional no se circunscribe a formal' el 
trabajador pura y exclusivamente. Este sera un aspecto del hombre 
pleno. en el que se habran desaI'rollado simutaneamente tambi<§n, todos 
los atributos que 10 definen. 

En el orden estrict amente labora l, ademas de inculcar la ensefianza 
especifica de cada oficio, en sus institutos, se propende a crear en el 
aprendiz un estado espiritual que 10 encamine hacia principios eticos y 
econ6mico-sociales. 

La Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional tiene 
en consecuencia una doble mision: 

a ) 	 Preparar obreros expertos y tecnicos destinados a sa tisfacer la 
demanda de mano de obra y asesoramiento de las distintas ra
mas de la industria y a resolver los problemas especificos de la 
misma mediante la investigacion y la aplicacion de las conquis
t as de la ciencia al desarrollo de los nuevos tecnicos que permitan 
el mejor y mas adecuado aprovechamient o y explotacion de· la 
materia prima y de las fuentes de energia del pais. 

La gradacion de los estudios integrados pOI' el Cicio Basico, 
el Cicio Tecnico, la Universidad Obrera Nacional, ofrece al apren
<liz las posibilidades de abarcar paulatinamente los diferentes as
pectos de su especialidad tanto en 10 que respecta al trabajo en 
si como a la labor de investigacion a que pudiera dedicarse des
pues de haber culminado los estudios universitarios. 

b) 	 P ropender a la formacion integral del trabajador con el propo
sito de capacitarlo para desempeiiarse como miembro de una 80

ciedad democratica. 
Suplantar las concepciones abstractas y estaticas pOl' el di

namismo funcional, como normativo de las relaciones entre el in 
dividuo y la sociedad. 

En su esfera de accion, la Comision Nacional de Aprendizaje y Orien
tacion P rofesional, ha encarado su labor coincidente can los problemas 
que encarna el significado del trabajo y la funcion del trabajador. 

Con respeeto al primero se ha despojado de su clUsico concepto de 
castigo para conquistar la jerarquia de factor bienest ar, de independencia 
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y de culti:lra, no solan1ente por Sll justa apreciacion que asegura el fun
damento material de una existenda compatible con la condicion huma
na, sino porque tiende a incrementar Sli rendimiento n1cdia!lte la satis
faecion espiritllal que genera la actividad cuando coincide COIl las ten
dencias, inclinaciones y aptitudes innatas en el individuo, se pliega a Sll 

vocaci6n y abre anchos horizontes a sus posibilidades. P or 811 parte , el 
trabajador, al r acionalizar su trabajo y elevar su cultur a, deja de ser 
engrgnaje exdusivamente adscripto a la maquina, para cumplir con ca
pacidad y conciencia sus deberes y ejercitar sus derechos en el concierto 
de una comunidad identificada con la delicada t arca de lograr el bien
estar social. De este modo el trabajador supera la condicion de automata 
constreiiido a Sll oficio y profesion, para integrarse al complejo cultural 
con todos los atributos de la persona humana. En sintesis, a los j6venes 
aprendices, adcm as de ofrecerles e1 medio de vida, se les inculc a e1 con
cept o de como deben vivir. 

E n esta forma la Comision Nacional de Aprendizaje y Orientaeion 
Profesional cum pIe en toda significacion 10 preceptuado por el articulo 
lQ de su Ley Org :inica. 

De mas esta decir que para r ealizar tales propositos es indispensa
ble la acci6n monitora del Estado para asegurar que la formacion del 
aprendiz se ajuste a una cnsenanza cuidadosa, esmcrada y completa. 
Dentro de esta concepci6n no se cOllcibe ni satisface el aprendiz que se 
inicia en un oficio, en un taller, sujeto exclusivamente a una tarea ruti
naria y a. una ensefianza ernpirica sin mas horizontes que los que ofrecc 
un adiestramiento mecanico, con ausencia de aquellos conocimientos y 
normas que abren las posibilidades formativas para que la juventud 
pueda ascender a niveles superiores cuando posea condiciones y aptitu
des para lograrlos_ 

II - FINALIDADES 

Las finalidades de la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orienta
cion Profcsional pueden concretarse de la siguiente manera: 

lQ) Vigilancia, contralor y direccion del trabajo y aprendizaje de 
los menores de 14 a 18 afios_ 

2Q) Organizacion de escuelas para menores que trabajan (Ciclo Ba
sieo) _ 

3Q) Organizacion de escuelas de aprendizaje para menores que no 
estan afectados a ningim trabajo (Cicio Bllsico)_ 

4Q) Organizacion de escuelas para adultos que deseen perfeccionarse 
en su especialidad u oficio (Cicio Basico). 

5Q) Ofreeer posibiJidades a los mas destacados para el dom ini" de 
conocimientos tecnicos supcriores, can funciones directivas den
tro de la actividad industrial (Cicio Tecnico). 

6Q) Proporcionar el personal de mayor jerarquia que tendra a su 
cargo la conduccion de la industria en sus mas altas proyec
ciones y posibilidades (Universidad Obrera Nacional). 

7Q) Propender a la elevaci6n cultural del aprendiz en los distintos 
ciclos enumerados, en concordancia can los fundamentos ex
puestos precedentemente_ 
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III - ORGANIZACION 
La Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional esta 

integrada por un Presidente, un Vicepresidente, representantes de mi, 
nisterios, de entidades patronales y obreras y la Direcci6n General de 
Aprendizaje y Orientaci6n Profesional que tiene a su cargo el gobierno 
i"mediato de las escuelas y est a compuesta por diferentes dependencias 
con funcioncs normativas de inspecci6n y de estadistica, 

IV - ESCUELAS Y CURSOS 
La enseiianza que imparte la Comision Nacional de Aprendizaje y 

Orientaci6n Profesional esta mvidida en tres ciclos: Ciclo Basico, Cicio 
Tecnico y Universidad Obrera Nacional. 

E I Cicio Biisico tiene una duracion de tres aiios y eomprende los 
siguientcs cursos: aprcndizaje, media turno y capacitacion. Los cursos 
de aprcndizaje estan destillados a los menores de 14 a 18 anos, que hayan 
cumplido e1 :;iclo primario y CQncurren a ell os vardnes y mujeres en 
escuelas fabricas separadas par sexo. Su cnseiianza se imparte en las 
escuelas fabricas con un regimen mixto de ensenanza y producci6n. Los 
varones recibell Dello horas diarias de instruccion ell dos turnos de cnatro 
hdras cada uno (40 horas semanales) en los que se realizan alternat i
vamente actividades teoricas y eulturales y praclicas de taller de aCllerdo 
con 10 determinado en los respectivos planes de estudios. 

Los menores que asisten a estos establecimientos no trabajun en la 
industria. 

Las ""lIjeres asisten a un solo tUI'l10 cuya duracion es de cuatro horas 
diarias (20 horas semanales) recibiendo simultaueamente conocimientos 
teoricos y practicos. 

Los cnrsos de media tnrno tambii", funcionaran en las escuelas fa
bricas y estan destinados a los menores ocupados en la industria. 

De acuerdo can la Ley todo menor que trabaje tiene la obligaci6n de 
concuITir a dichos cursos. 

Los cursos de capa,cita.cion obrera, abarcan 20 horas semanales (4 
horas diarias) de las cuales 16 corresponden a materias te6ricas y cul
turales y 4 a practica de laboratorio de taller. 

Funcionan con horario vespertino y pneden concurrir a ellos, obreros 
adultos que trabajan en la especialidad y los menores de mas de 16 anas 
can autorizaci6n de la Comision Nacional para trabajar 6 horas marias, 
ambos COIl cicIo primario aprobado. 

Los cursos de Capacitac'ion Profesional para Mnjeres funcionan con 
las mismas caracteristicas, can excepcion de la dietr ibucion horaria que 
bene mas amplitud en 10 que respecta a la practica de taller (4 horas 
teoricas culturales y 11 de practica de taller, semanales). 

Den tro del Cicio Basieo funcionan cursos especiales que com prenden 
aquellas actividadcs que requieren 1, 2 0 4 anos de aprendizaje. 

Anexos a las Escuelas Fabricas funcionan curSOS de Pre-Aprendizaje 
a los que concurren por espacio de dos horas marias (10 horas semanales) 
los alurunos de 4Q, 5Q y 6Q grados de la escucla primaria. 

Se desarrollan en estrecha colaboraci6n con la enscnanza primaria 
teniendo en cuenta, en los lineamientos y propOsitos generales, la triple 
finalidud de materializar en su esfera de acci6n, eJ objetivo fundamen
tal, y los objetivos generales de la educacion; contribuir a la integraci6n 
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del proceso educativ~, a traves de la actividad manual; promover el 
despertar de vocaciones, estimular el espiritu de t r abajo e iniciar al 
alumna en el ejercicio r acional del mismo con eI objeto de asegurar gU 

facil adaptacion a la ensefianza te6rica practica que se imparte en las 
Escuelas Teenicas. 

La ensenanza que se imparte en los dis tintos cursos del Ciclo BasieD 
esta destinada a la preparacion de obreros, de acuerdo con las necesida
des de nuestra indust r ia, con el proposito de que la misma disponga del 
plantel de operarios con la capacidad y la responsabUidad indispensables 
para asegurar una produccion con ritmo ascendente en cantidad y calidad. 

Cursos acelerados. La Comision Nacional organiza cursos acelera
dos tendientes a proveer de la mano de obra capacitada necesaria a las 
distintas actividades industriales que 10 red aman. Consecuent e con este 
fin mantien contacto con las empresas estatales Y. P. F. Y Gas del 
Estado, a fin de alcanzar en su organizacion mayor amplitud y encontrar 
una colaboracion reciproca concurrent e a las realizaciones propuestas . 
Igualmente y con el mismo fin ha establecido relaciones con los entes 
directivos de la industria. 

El Cicio Tecnico dura cuatro anos y tiene por objeto la forma
cion del personal tecnico encargado de dirigir los establecimientos in
dustriales en la parte correspondiente a los procesos de producei6n. 
Pueden ingresar a este Ciclo los obreros que cumplieron sat isfactoria
mente cualquiera de los cursos del Ciclo Basico, con una duracion minima 
de tres anos, en la especialidad afin y es condieion indispensable que el 
alumno trabaje en dicho ofieio 0 especialidad. 

E l Cicio Universita1'io abarca un terminG de 5 anos y es la culmi
nacion de los estudio sinieiados en el CicIo Basieo. Para su ingreso se 
requiere haber aprobado el Cicio Tecnieo en la respectiva especialidad 
y a la vez estar ocupado en una actividad afin en la industria. Las fina
lidades de la Universidad Obrera Nacional estan enumeradas en el ca
pitulo 22, articulo 10 de la Ley 13.229. 

Tanto los cursos del Ciclo Tecnico como los de las dis tintas Facnl
tades de la Universidad Obrera Nacional funeionan con horario vesper
tino y nocturno. 

V -ESCUELAS 
Las Escuelas y Cursos enumerados precedentement e estan distribui

dos en todo el territorio del pais y ubicados en centros que por su impor
tancia, ademas de asegurarles vida propia, permiten la con currencia de 
alumnos procedentes de localidades pequenas comprendidas en su zona 
de influencia. A este efecto se sostienen int ernados anexos a dichos esta
blecimientos donde los alumnos se a\ojan durante el periodo Jectivo. 

En la actualidad funcionan las Escuelas y Cursos s iguientes: 
Escuelas: 

Escuelas Fabricas . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 62 
Escuelas de Capacitacion Obrera .. 
Escuelas de Capacitacion P rofesional 
Escuelas Fabricas (M) . .. . ... . 
Institutos del Ciclo Tecnico .. ...... ..... .... ... . 

34 
19 
7 
4 

Escuelas Privadas de Fabricas .... . . 8 
Totales 134 
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C,.rsos que funcionau e inscriptos en los mismos en el corriellte ano: 

CVRSQS C l' l d INfl de alumno~ 
an l( a i1rscriptos 

Prc-aprendizaje .... .... ... .. . .... . .... .. . 1 1 
Aprcndizaje (V) 60 
Medio Turno ........ .. . . .. . ..... .. .. . .. . 8 
Preparatorio ........... . .. _.... ... . 17 
Capacitacion Obrera .. . ...... _....... . .. . 52 
Aprendizaje (M) .. . ..... . . . 8 
Capacitacion P rofesional ...... . .. . . . .. . . 27 
Ciclo Tecnico .. . . . ....... . 42 
Priv. de Fabrica .. 8 

Totales 223 

35 
8. 750 
1.032 

751 
9. 875 
2 .716 
5.494 
5.226 
1. 484 

35 .363 

En el detalle se agregan 8 escnelas privadas. Estos Institutos fnn· 
cionan anexos a establecimientos fabriles sost enidos por sus propieta
rios, acogidas a los beneficios que est ablece la Ley 12.921 en su Art. 43, 
V), sujetos a la fiscalizacion de la Comision N acional y con identica or
ganizaci6n, pla nes de estudios y programas que r igen para las E scnelas 
Fabricas Oficiales. 

En las distintas Escuelas se dictan las especialidades siguientes: 

CICLO BASICO 

Ajustaje mecanico. 

Ayudante laboratorio quimica in 

dustrial. 
Ayudantc de maquinas. 
Blanco y lcnceria. 
Bobinado. 
Bordado a maquina industrial. 
Caldereria. 
Caldereria y trazado naval. 
Camiseria. 
Carpinteria. 
Carpinteria de aviacion_ 
Carpinteria de obra blanca. 
Carpinteria de ribera. 
Carrozado 
Ceramica. 
Composici6n mecanica. 
Conduccion de motores navales. 
Confeccionistas. 
Construccion de edificios. 
Construcciones de obras sa!lita

rias. 

Cortado y aparado indust rial de 
calzado. 

Costurera de confecci6n fina 
Costurera industrial. 
Chapisteria. 
Dibujo publicitario. 
Elaboraci6n del petr6leo . 
Electricidad del automotor. 
Electromecanica de bodegns. 
Encuademaci6n. 
Fresado mecaruco. 
Fotografia. 
Fundici6n. 
Herreria de obra. 
Hilanderia. 
Impresi6n tipografica. 
Inst alaciones de gas. 
Instalaciones electricas. 
Instalaciones electricas navales. 

Marroquiner ia. 

Mecanica de aviaci6n. 
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Mecimica de motores navales. 
Mecanica del automotor de explo

sion. 
Mecimica del automotor diesel. 
Mecanica de ingenios. 
Mecimica ferroviaria. 
Mecanica general. 
Mecanica optica. 

Mecanica rural. 

Metalurgia. 

Modelado mecanico. 

Montaje de motores de aviones. 

Orientacion rural. 

Pantaloneria. 

Patrones de cabotaje. 

Practica fabril comercial. 


EspeciaJidades que se dictan en 

CICLO 

Composicion mecanica. 
Construcci6n de edificios. 

Construccion de obms sanitarias. 

Dibujo publicitario. 

Ebanisteria. 

Electricidad. 

Encuadernaci6n. 
Impresion tipografica. 
Instalaciones de gas. 
Maquinas electricas. 

Radiomontaje. 

Radiooperadores. 

Refrigeraci6n. 

Relojeria. 

Reparadores de reeeptores de t .... 


levision. 
Soldadura (oxi-acetilenica). 

SOldadura autogena. 

Soldadura electrica. 

Sombreros y flores. 

Tapiceria'y decoraciones. 

Tejeduria y lanzadcra. 

Tejido en tela manual. 

Tejeduria de punto. 

Television. 

TOfneria mecanica. 

las Escuelas dependientes: 

TECNICO 

Maquinas herramientas. 

Mecanica. 

Mecanica aeronautica. 

Mecanica del automotor a explo

sion. 
Mecanica ferroviaria. 
Mecimico optico. 

Quimica industrial. 

Rad.iocomunicaciones. 
Texti!. 

Especialidades que se dictan en las Escuelas Privadas de Fabrica: 

Ajustaje mecarnco. Mecaruca. 
Blanco y len ceria. Motores. 
Carpinteria. Radiomontaje.
Confeccionista. 

Refrigeracion.Chapisteria. 
Tejeduria a lanzadera.Ebanisteria. 


Instalaciones electrieas. Torneria mecanica. 
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Los menores que concurren a las Escuelas Fabricas (Aprendizaje y 
Medio Turno) se someten previamente al examen medico y psicoteenieo 
a los efectos de establecer sus condiciones flsicas, la capacidad para des
empeiiarse en los diferentes oficios y sus posibilidades para dedicarse 
a una detcrminada especialidad. 

Esta delicada labor esta a cargo del Instituto Psicotecnico depen
diente de la Comision Nacional de Aprcndizaje y Orientacion Profesio
nal, con una Central en la cindad de Buenos Aires y Delegaciones dis
tribuidas en los centros importantes del interior. 

La fiscalizaci6n de las Escuelas se efectua por medio del personal 
tccnico y docente de inspeccion. A este compete senalar las necesidades 
regionales, como asi tambien estableccr todos los requerimientos de for
macion profesiona.l. 

La creaci6n e illstalacion de los institutos dcpendientes se ajustan 
a nonnas rcglamclltarias que tiencn en cuenta una serie de factores que 
tienden a asegurar la vida del establecimiento y satisfacer la demanda 
de mana de obra dentro de la zona de influencia de las mismas, a cnyo 
objeto, por los organismos especificos se realiza un detenido estudio 
que define las caracteristicas de la creaciou. 

EI equipamiento de los organismos dependientes se ha realizado de 
a cuerdo a las posibilidades presupuestarias, 10 que no siempre ha podido 
concretarse de acuerdo a las exigencias de los mismos. Sin descuidar las 
funciones especificas de cada establecimiento, en la medida que su ca
pacidad 10 permite y como plan de aplicacion se propende el autoequi
pamiento mediante la producci6n de herramientasJ IDaquinas herramien
tas, muebles, etc., destinados a cubrir sus necesidades. 

Los saldos que arrojan los planes de producci6n entranan un pro
blema, que tiende a resolverse en el proyecto de reformas a la Ley 12.921, 
elaborado por la Comision Nacional y sometido a consideracion de la 
superioridad. 

La carencia de locales escolares y el estado precario de algunos cons
tituye una honda preocupacion, que debcra resolverse de acuerdo a las 
necesidades del medio en que las escuelas desenvuelven sus actividades 
y a las posibilidades presupuestarias. La Comision Nacional ha encomen
dado a su organismo especifico, la Direcci6n de Construcciones, los estu
dios correspondientes tendientes a enfrentar esta situacion. 

VI - TITULOS Y CERTIFICADOS QUE SE OTORGAN 

A LOS EGRESADOS 


A los egresados de los distintos ciclos de enseiianza 5e Ics otorga los 
certificados y titulaR siguientes de acuerdo con los estudios cursados: 

Expertos,' En la especialidad, al que ha realizado satisfactoriamente 
los estudios correspondientes a la misma en el CicIo Bastco con tres anos 
de duracion. 

Tecnico de fabl~ca: En la especialidad, al que ha aprobado el Cicio 
Tecnico con euatro alios de duracion. 
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Ingeniero de fcibrica: En la especialidad, al egresar de los cursos de 
la Universidad Obrera Nacional. 

Se estima oportuno insistir sobre la par ticularidad de que el alumno 
que concurre al Ciclo Tecnico y a la Universidad Obrera Nacional, debe 
lIenar ineludiblemente el requisito de trabajar en la especiaJidad que cursa. 

Esta condicioll lielle una importallcia capital que ademas de ase
gurar una preparacion mas objetiva ellriquecida por una practica perma
nente y lIna experiencia tomada de la r ealidad, 10 mantienen ell estrecho 
contacto con el total de sus actividades que trascienden del campo res
tringido del aula a una vision integral en las que conjugan los valores 
sociales. 

A la fecha han egresado de nueslros institutos: 

Comprendidos l08 anos 1950/57 

Aprendizaje (Var ones) .... ... . . 13.659 
Capacitacion obrera . . 11.074 
Capacitacion profesionul . .. . .. .. . 7. 072 
Aprendizaje (Mujeres) 2 .480 
Ciclo Tecnico .. ..... . 4.858 
Universidad Ob,'era 212 

Totales 39. 355 

Los titulos y certificados otorgados por la Comision N acional, se ha
lIan avalados por el Decreto NQ 10.682; el mismo determina su validez 
na~ional y reconocimiento por los organismos estatales. 

EI desconocimiento de esle decreto ha creado situaciones dificiles 
al funcionamiento de algunas especialidades y desaliento en el alunma
do, manifestado reiteradamente por los mismos. 

La Comisioll Nacional ha solicitado a distintos organismos nacio
nales, provinciales y municipales, el cumplimiento de este decreto pOl' 
constituir lin estimulo de alta valia para el alumnado. 

TRABAJO DE MENORES 

Mediante Za Direccion de Trabajo de Melwres, la Comision Nacional 
de Aprendizaje y Orientacion Profesional, dirige, f iscaliza y protege al 
menor que trahaje, de conformidad con 10 prescripto en Sll L ey Orga
mea. 

AI efecto se ha establecido un Registro de Menores que tiene a su 
cargo el otorgamient o de las Libretas de Trabajo y Aprelldizaje a los 
menores comprendidos entre los 14 a 17 afios, como asimismo los per
misos especiales que se acuerden para la ampliacion de la jomada de 
labor . 

La Bolsa de Trabajo dependiente de la Direccion de Trabajo de Me
nores tiene a sn cargo ]a coordinacion de la oferta y la demanda de la 
me.no de obra procurando la colocacion de menores en la Industria y el 
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Comercio. Asimismo proporciona empleo de acuerdo con la especialidad 
o profesion, a los aprendices egresados de las Escuelas Tecnicas del pais. 

Tambien se encarga de proporcionar trabajo a los menores que deben 
abandonar el que ejercen, como resultado del examen medico y / 0 psico
tecnico. 

La Inspeccion de Trabajo de Menores fiscaliza las condiciones en que 
se cumplen las actividades laborables del menor en los establecimient os 
comerciales, industriales, etc., a fin de hacer observar los requisitos que 
a este respecto establece la legislacion correspondiellt e, sobre todo en 
10 que se refiere a la jornada, salario, documentacioll, etc. 

La Comision Nacional ha estabjecido convenio con algunas provin
cias en 10 que a la fiscalizacion del trabajo de los mellores l1especta, y 
espera alcanzar en un futuro inmediato con otras Ull entendimiento si
milar. 

ACCION SOCIAL 

La Comision Nacional de Aprelldizaje y Orientacion Profesional sos 
l.lene interllados que posibilitan la formacioll profesional de gran numero 
de alum nos que, impedidos de asisti r a sus establecimientos como regu 
lares, 10 hacen ell el caract er referido. 

E l alojamient o en el internado es absolutamente gratuitu y se Ie 
proporciona al pupilo todos los elemelltos y cuidados que necesita du 
rante su permallellcia. Ademas se Ie otorga pasajes de ida y vuelta 
desde el lugar de residencia hasta la Escuela; uniformes, equipos y (ltiles 
Ilecesarios para el aprelldiza je. 

A los aprendices se les dota de equipos adecuados y se les provee de 
alimentacion en comedores instalados al efecto. 

En la act ualidad funcionan 46 comedorcs escolares que insumcn 
S 13.915.540. 

ACCION CULTURAL 

La obra cultural que se realiza en los institutos dependientes se 
cOllcreta ell la siguiente forma : 

a) Organizacion de bibliotecas escolares. 
b) 	Divulgacion periodica de temas relacionados COil las distintas ac

tividades del pais y de paises extranjeros, i1ustrada con proyec
ciolles y peliculas cillematograficas con intervencioll de la Seccion 
Cinematografica Escolar, dependiente de la Direccion de Did~_c
t ica. 

c) 	 Organizacion de Clubes de alumnos y de ex-alumnos. con el pro
posito de cOllt illuar y ampliar la obra cultural que se realiza en 
el aula y propender el desarrollo del espiritu de iniciativa, de 
cooperacion y de trabajo, mediante actividades educativas que 
proporcionall a las escuelas elementos para cnseiianza. 
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d) 	 Desarrollo de aetividades dcportivas, cncaminadas a conformar 
el espir itu del joven estudiante de acuerdo con los ideales ctioos 
de la Nacion y cu ltivar el fortalecimiento de la voluntad, del ca
racter, del orden. del espiritu de civismo y de todas las virtudes 
que deben poseer los eiudadanos argentinos para ser buenos, 
r esponsables, honestos y trabajadores. 

e) 	 Realizacion de viajes can fines de estudio, de esparcimiento y 
para difundir cl eonocimiento de las distintas regiones del pais. 

RELACIONES CON L A INDUSTRIA 

La Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Pr ofesional. par 
intermedio del Departamento de Relaciones y Estadistica Industrial, 
l'ealizo encuest as sabr e "Necesidades de mana de obra especializada", 
habiendose recibido a la fecha 3495 contestaciones, las que estan en ela
sificacion, en su mayor parte. 

De Ia lcctura nipida de las mismas, surge en Sil gran mayoria que 
las industrias aconsejan y observan: 

a ) Intensificar la practica de taller. 


b) Falta de adaptacion rapida a l ritl110 productivo industrial. 

c) Deficiellcia en calculos meutales, dibujo, fisica y matematicas en 


general. 
d) Mas conocimientos en dibujo tecnico. 
e) Conocimientos de Organizaci6n fabril: nul as. 

f) Dl'sconocimiento de la tecnologia del emplco de los materiales 
mas apropiados, asi como Sil usa racional en la industria. 

g) Inculcar el concepto de la praducci6n modema. 
h) Poca severidad en los trabajos especializados. 
i) En los cursos de mujeres se aconseja preparar para la eostura 

industrial. 
j) Desean los industriales tener contacto permanente con la Comi

siGn Nacional e intervenir en la vida de la misma, en una forma 
activa y productiva. 

En resumen, la critica resulta constructiva, y a la vez demuestra 
un sana deseo de la industria pOl' que se les produzca operarios eficaces 

Igualmente se ha provocado reuniones con los organismos que rigen 
la industria (U.LA.), se ha intercambiada ideas acerca de la fntura organi
zaci6n que haga recacr sabre los organismos de su estructura los mayores 
beneficios. 

Por otra parte se esta en contacto con als organismos estatales 
(Y .P . F ., Gas del sEtado, DINIE, etc.), considerando posibilidades de 
funcionamiento de cursos necesarios que cubran la mana de obra capaci
tada que los mismos reclaman. 
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MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIII 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 



+ t 
CICLO SUPERIOR 

3 aflos 

42 homs 5cmnnales 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUS T ICIA 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 


ENLACE DE ESTUDIOS SECUNDARIOS CON LA ENSENANZA INDUSTRIAL 


Curso,Of NoctUr1w.j 

CICLO UNICO 

3 afios 


]5 hs. seman. 


I 

t 


CURSO COMPLEMENTARIO 
1 anD 

40 horas semanales 

(Humanistico ) 

crCLO BASrCO 

3 alios 

42 horus scmanalcs 

Escuelas l?lduslrinles Colegio8 Nacionales, 
Rcgionalr,'f Escuclas Normales 

crCLO BASrCOcrCLO UNICO 
3 afios - 34 hs. sem. 

36 hs. seman. 
3 ailes 

(Bachillel' elemental) 

i~~ ,//t
rov,,; =~~~NTAruU 

___ 1 alio 

40 horas semanales 

(Tecn ico ) 

DECRETO NQ 2.161/5~ 
12 de febrcro de 1952 

Escuc]as de Co metcio 

crCLO BAHICO 
3 mioa - 32 hs. scm. 

(Auxilial' do 
Comcrcio) 

/ 




DffiECCION GENERAL DE ENSEiiiANZA TECNICA 

PLANES DE ESTUDIO EN VIGENCIA 

Buenos Aires, 1Q de febrero de 1952. 

VISTO: 

El Expte. NQ 45.985/51 pOI' el que la Direcci6n General de Enseiian
za Tecnica del Ministerio de Educacion eleva el proyecto de reform a de 
planes de estlldio para las Escuelas Industriales de su dep.endencia, con 
el fin de adecuar los mismos a las disposiciones del Decreto NQ 26.944 
dado en aeuerdo general de ministros con fecha 4 de setiembre de 1947, 
que determina las normas para asegurar la unidad y eontinuidad de la 
enseiianza en todos sus grados; y 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo industrial del pais haee necesario incremental' la 
formacion de Tecnicos y Obreros Expertos en las diferentes especial i
dades, adaptando estas a las reales nceesidades de las actividades de la 
industria; 

Que la politiea de reeuperacion eeon6miea que forma base del plan 
de gobierno requiere correlativamente adoptar las medidas para que los 
servicios publicos de transporte, coml1nicaciones, marina mercante, etc., 
euenten con el suficiente personal idoneo a fin de asegurar la prestacion 
de los mismos con maxima efieaeia; 

Que los planes de estudio vigentes hasta la feeha, de siete aiios de 
duraei6n alargan la carrera industrial restando interes en la eleecion de 
ese tipo de estudio, eircunstancia pOI' 10 que resultara ventajoso fijar 
.,,;te ternllno en seis aiios, arbitrando la forma de que no se resienta cl 
grado de preparacion de sus egresados; 

Que el proyeeto eontempla el enlace de los planes de estudio de la 
Enseiianza Secundaria, Normal y Comercial, con los que la enseiianza 
industrial, mediante un cielo complementario interealado entre los dos 
en que queda dividida la enseiianza tecnica, satisfaciendo, de este modo 
sentidas aspiraciones de los alumnos y recuperando para la industria las 
que desertan de las carreras humanisticas ; 

Que asimismo se contempla la manera de permitir el logro de las 
encomiables aspiraciones de los egresados de los Cursos Nocturnos y de 
Perfeccionamiento Obrero, brindandoles la oportunidad de proseguir es
tudios superiores mediante un cicIo' complementario de un ano de dura
cion; 

Que la aplicacion de los nuevos planes combinados propuestos vincu
la de modo pcrmanente todos los cielos de la segunda enseiianza, esta
bleciendo nexos entre los compartimientos estancos que aun subsisten. 

POI' estas consideraciones y atento a la necesidad de concretar los 
fines precedentemente senalados; 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Apruebanse los siguientes planes de estudios para las 
escuelas industriales dependientes de la Direccion General de Enseiianza 
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Tecruca del Ministerio de Educacion de la Nacion, correspondientes al 
Cicio Basico de tres anos de duracion. 

Art. 22 - Cada especialidad tp.ndra los oficios con que cuenta ac
tualmente los cuales quedan diferenciadas por el trabajo de Taller, eI 
que se cumplira siguiendo el programa adecllado a la modalidad particu
lar de los mismos. 

Art. 39 - E I presente Cicio Basico reemplaza a los Ciclos de Ca
pacitacioll y P erfeccionamiento que estableci6 el Decr eta N2 9.078 del 
31 de marzo de 194.8. 

Art. 49 - A los alumnos egresados del Ciclo Basico que se implan
tara cou el presellte Decreto se Ie otorgara un certificado de "Experto" 
ell el oficio cursado. 

Art. 52 - Los alumnos que hayan completado el 3er. ano del Plan 
de Estudios aprobados pOl' el referido Decreto N9 9.078/48, recibiran el 
correspolldiente certificado de "Experto" al completar el 42 ano del P lan 
de Estudios establecido por el Art. 72 el que se crea pOl' el Art. 162 del 
presente Decreto. 

Art. 69 - A los alumnos que hayan cursado el 42 ano del citado 
plan se les otorgara el misma certificado, pero dicho curso les sera 
valida dentro del P lan nuevo considerandoles aprobado el 1er. ano del 
CicIo de Especializaci6n implantado por Decreta N2 19.382 del 28 de julio 
de 1948. 

Art. 72 - Modificase la designaci6n de los anos que componen el 
Plan de Estudios aprobados por Decreto N2 19.382/48 que orea el CicIo 
de Especializacion con 59, 69 y 79 anOs denorninandose en 10 sucesivo : 
"Cicio Superior" con 42, 59 y 69 anos. 

Art. 82 - Aumentase a 12 (doce ) horas seman ales las clases de 
taller, practica 0 trabajo de la especialidad, fi jados en los tres anos del 
Cicio Superior. 

Art. 99 - EI Ministerio de Educacion queda autorizado para h omo
logar la situacion de los alumnos y adoptar las medidas pertinentes para 
aplicar integramente los Planes de Estudios que se aprueban por este 
Decreto, de modo que t odos los alumnos terminen el Cicio Basieo en tres 
anos y los dos Ciclos completos "Basico y Superior " en seis anos cual
quiera sea la situacion actual en sus estudios dentro de los planes vigen
tes hasta la fecha exceptuando a los comprendidos en el Art. siguiente. 

Art. 102 - L os a lumnas que hayan aprobado el 69 . ano seglin los 
planes de estudios dispuestos por S. D. N2 10.606/45 a S. ·0. N9 19.382 
/ 48, deberan un ano del t ermino de caracter especializado, otorgalldo
seles al completar el mismo, e1 Teen ico que Ie corresponda y el Certificado 
de Especializacion r espectivo. 

Art. 119 - Implantase un curso complementario (t<~enico) de un 
ano de duraci6n para los egresados de Jas E scuelas Industriales Regio
nales. del Cicio Basico de Bachillerato y Magisterio y de las Escuelas de 
Comercio, a justado al siguiente plan de estudio: 
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CUR SO COMPLEN[ENTAIUO 
(Tecnico) 

Para egresados de las Escuelas Industriales Regionales y del Cicio 
Basico del Magisterio, Bachillerato y Comercio. 

ASIGNATURAS 110;"118 

semanales 

Matematicas .... 4 
Fisica y Quimica 4 
Dibujo Tecnico 6 
Tecnologia 6 
Taller ............. . 20 

Total horas semanalcs 40 

Art. 12Q - Los alumnos que egresan de este curs~ complementario 
podran ingresar al Cicio Superior de las Escnelas Industriales pero no 
podnin aspirar a l certificado de "Experto"; tampoco podran eximirse de 
la practica en el Taller del Cicio Superior ba jo ningun concepto. 

Art. 13Q - Implantase un Curso Complementario (Humanistico) de 
un ano de duraci6n para los egresados de los Cursos Noc.turnos de Per
feccionamiento aprobados por Decreto NQ 15.692 del 27 de julio de 1950, 
ajustado a l s iguiente Plan de Estudios. 

CURSO COMPLEMENTARIO 
(H1Lmanistico) 

Para los egresados de los Cursos Nocturnos (Plan aprobado por 
Decreto NQ 15.692/ 50). 

Horas 
ASIGNATURAS I'i (:ma noles 

Matematicas . . . . . 6 
Castellano ...... . 4 
H istoria y Geografia .. .... . . . . . ... . . .. .. . ... • ...... . . 4 
Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 3 
Quimica . . .... ..... . ....... . ........ . 3 
Taller . . . . . . .. . ..... . 20 

Total horas semanales 40 

Art. 14Q - Los egresados de este Curso Complemclltario podran 111

gresar al CicIo Superior de las Escuelas Industriales pero no podran 
aspirar al Certificado de "Experto". 

Art. 15Q - A los alumnos del Curso Complementario (Humanisti
co) que comprueben fchacientemente trabajar en la industria dentro de 
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su especialidad se les reducira la practica de taller a cuatro (4) horas 
semanales en compeu~aci6n de la excesivamente especializada que cum
pIe en la industria. 

Art. 16Q - Crease un Curso Optativo de Perfeecionamiento Priic
tica de 1 ana de duraci6n para egrcsados del Cicio Basieo de las Escuelas 
Industriales, que funcionara en las mismas cuando el numero de aspi
l'antc~ 10 jus tifique, con el s iguiente plan de estudio. 

CURSO OPTATIVO DE PERFECCIONAMIENTO PRACTICO 

Pam eg"esados del Cieio Basieo de las E8~11elas Indtl,Striales 

H ora8 
ASlG,;ATURAS senwilaicii 

Dibujo Tecnico 4 
Taller 36 

Total horas semanales 40 

Art. 17Q - A los egresados de este Curso se les otorgara una cons
tancia especial que se agregara al Certifieado de " Experto" que les co
r responda. 

Art. 18Q - A efectos de 10 establecido pOl' el Art. lQ inc. b) de la 
L ey NQ 12.914, Y a partir de la fecha la~ categorias de los establecimien
tos dependientes de la Dir eccion General de E nsefianza Tecnica se con
sideraran de la s iguiente forma: 

Categoria "An 0 19: Escuelas Industriales con los dos Ciclos com
pletos y 12 0 mas divisiones , incluidos todos los cursos. 

CategfYria "B" 0 29 : Escuelas Industriales con los dos Ciclos com
pletos y men os de 12 divisiones, Escuelas Industriales del Cicio B8.sico 
Y 6 0 mas divisiones y E scuelas Normales Regionales can 12 0 mas cli
visiones. 

Cateqoria "C" 0 39: E scuelas Industriales del Ciclo Basico y menos 
de 6 divisiones, Eseuelas Industri ales Regionales Mixtas, Escuelas Pro
fesionales de Mujeres y Eseuelas de Maestros Normales Regionales con 
menos de 12 divisiones. 

Art. 19Q - Der6ganse todas las clisposiciones que se opongan al pre
sente Decreto. 

Art. 20Q - EI presente Decr eto sera r efrendado par el senor Mi
nistro Seeretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 212 - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direceion 
General del Registro Nacional y archivese. 
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PLAN DE ESTUDIOS 




PLAN DE ESTUDIOS 

ClCLO BASICO P OR E SPECIALlDAD 

MecAnica. 
Cnrpinterla Automotorell 

Con:slrucc:iones Qui mita 
C ivil("$ Teleeomunl-

Con... truccione.; Ferroeardle3 Pct rXi!eo 

Na~'ale3 Frio 
Minerlil 

I.__~~-; 

ASIGNATUnA 1 ~ 1 ~ 1~ 1 ~~i ~ I~ I~ I~I ~I~ , ~ I ~ 
-----+!--:--'-:--"-:'-5-"--5--' 5 1- 5-'-:;- -:-1,-5- '-:-'-5
r.iatcm:iticas 5 5 oJ u ~ ~ 

Castellano . . . "\ 0 "3_ 33 ' 333)3 1 3 .._ 

H. Y Gccgl'afa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 I 3 3 3 

E, Dcmocratica I 2 2 2 I 2 2 2 2 2 2 I 2 2 2 

1 
11. Y S. Indust. • 

o. Y L. del Tio·1 
2 

2 

1 
I 

I 
2 

- \ 
-

2 

II 
I 

2 
I 

- I 

2 I -I 
2 

2 

F isica ···· ... .1 J 2 - I 3 2 3 2 I 3 

1 1II -.,I 2 I 

_

I -Quimica ...... I 2 2 2 2 2 3 

Tccnologia ... . \ 2 - \ _ I 3 5 - I :1 

ElcctriCidad 2 I i_I 2 _ I 3 I -1 

Dih. T~cnico 4. 3 -4 4 2 2 I -4 2 2 4 

2 

4 1 4 

J iI 3 
, 

2 

----I-'--[-J-·-I-J-I---I- I- '-I
H. scmnOaI=-! 22 2 ' . 24 !22 24' 24 I 22 . 24 24 I 22 24: 21 

EN OTRO TURNO 

-
I -, 

16 16 16T r: lier .\ I G 16 16 110 16 16 16 Hj I 16 , I I 
2 2 1 2Eel. Ffsi ca 2 2 2 2 ! 2 2 2 I 2I, _ _ 1

\ 

_.I 2 

I 

I 

i 1 I 
1 I 1 

T . hs. seman. . I 40 42 I 42 
,
I dO 42 I ~ 2 40 42 I42 !40 42 I 42 , 

1_ I I.1=1
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JlUNISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

Decreto N2 19.382/48 con las modificaciones introducidas pOl' De
creta N2 2.164 del 12 de fehl'ero de 1952. 

CICLO SUPERIOR 
(Du?"acion 3 arias) 

ESPECJALIDAD MECANICA 
CUARTO ANO 

Roras 
ASIGNATURAS scm.ana!es 

Analisis Matematica . . . .... . .. . .... . 4 
Estittic<:. y Resistencia de '.{ate!";' les 6 
Mecaruca y Mecanismos 6 
E!ectrotecnia General ..... . ... ... . . . 6 
Dihujo Tecnico (P royecciones y Cartografia 1 4 
Instrucci6n Civica .. . .. . 2 
Idioma Ingles Tecnico .. . 2 
Taller de la Especialidad 12 

Total horas semanales 42 

QUINTO A1'10 

Elementos de Maquinas 
Hidraulica y Termodinamica 6 
Metalurgia .... 4 
Construccicines ..... . ... . 2 
Dihujo de Maquinas 4 
Legislaci6n del Trabajo 2 
Idioma Ingles Tecnico 2 
Laboratorio de E nsayos Industriales 6 
Taller de la Especialidad 12 

Total horas semanales 42 

SEXTO ANO 

Maquinas Motrices .... . . . . . . 6 
Proyectos y Dihujo de Mitquinas 6 
Mitquinas de Transporte y Agricolas 4 
Tecnologia de F ahricaci6n 4 
Organizaci6n Industrial 2 
Idioma Ingles Tecnico .. .. ........ . 2 
Lahoratorio de Ensayo de Mitquinas 6 
Taller de Ja Especialidad 12 

Tot al horas semanales 42 
A los egresados se les extendera un Diploma de Tecnico Mecanico. 
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ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES CIVILES 


CUARTO A!'W 

ASIGNATURAS 

Analisis Matem:itico 

Estatico y Resistencia de M"teriales 

Arquiteetura ..... 

Materiales de Construcci6n 

Modelado . . . . . . ...... . 

Dibujo Tecnico (Proyeceiones y Cartografia) 

Instrucci6n Civiea .. 

Idioma Ingles Teenieo . ... . . 

Practica de la Especialidad 


Total horas seman ales 

Arquitectura . . . . . . . .. . . .. . . 
Construcciones de Mamposteria 
Construcciones de Madera y Hier ro 
Construeciones de Hormig6n Armado 
Maquinas y Elementos Auxiliares de la Construcci6n 
Proyeetos ...... . 
Legislaci6n del Trabajo 
Idioma Ingles Tecnico ... 
Practica de la E specialidad 

Total horas semanales 

SEXTO A1iI0 

Construeciones Rurales .. . ......... . 
Construeeiones Cornplernentarias 
Obras Sanitarias .... 
Instalac. Electromecanica de la Construcci6n 
C6mputos y Presupuestos 
Proyectos . .... 
Inspecci6n de Obras 
Organizaci6n Industrial 
Idioma Ingles Tecnico . 
Practica de la E specialidad 

Total horas semanales 

Horas 
semana?e,,> 

4 

6 

4 

4 

4 

4 

2 

2 


12 


42 


4 

4 

4 

4 

4 

6 

2 

2 


12 


42 


3 

3 

3 

4 

3 

6 

4 

2 

2 


12 


42 


A los egresados se les extendera un Diploma de Maest>·o Mayor de 
Dbms. 
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ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES NAVALES 


CUARTO Af'10 

ASlGNATURAS 

Analisis Matematico 
E statico y Resistencia de Materiales 
Hidraulica y Termodinamica 
Mecanioa y Mecanismos 
Electrotecnia Naval 
Dibujo Tecnico (Proyecciones y Cartografia) 
Instruccion Ci vica . . 
Idioma Ingles Tecnico . . . . 
Taller de la Especialidad .. . 

Total horas semanaleo 

QUINTO ANO 

Arquitectura Naval 
Tecnologia y Dibujo de Maquinas 
Tecnologia Naval .. 
Maquinas Motrices 
Dibujo Naval .. 
Legislacion del Trabajo 
Idioma Ingles Tecnico . .... .. ... . 
Taller de la E specialidad 

Total horas semana1es 

SEXTO A'RO 

Arquitectura Naval ... 

Motores Termicos 

Instalaciones de la Navcgacir..n 

Elementos de Navcgaci6n 

Dibujo Naval . . . . . 

Derecho Maritimo ... . . 

Organizacion Industrial 

Idioma Ingles Tecnieo . . 

Taller de la E specialidad 


Total horas semanales 

los cgrcsados se les c-xtendera un Diploma 
for Naval. 
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FJol·as 
~6m (L1tale8 

4 

6 

6 


"'2 

4 

2 

2 


12 


42 


6 

4 

6 

2 

8 

2 

2 


12 


42 


4 

4 

6 

2 

R 
2 

2 

2 


] 2 


42 


de Teen-iel) Con ... fr"c 



ESPECIALIDAD MINERIA 

CUARTO ANO 

I\SIGN TURAS 

F isica .... . .. . 
Quimica ........ .. . 
Mineralogia .......... . . 
P etrografia ..... . .. . . 
Mec{mica (Tcrmodin.i.mica e Hidraulica) 
Estatica y Rcsistencia de Materiales . . 
Topografi a . . ....... . 
Geologia .... 
Ingles Tecnico 
Practica de la E spccia lidad 

Total horas semanalcs 

QUINTO ANO 

Yacimientos Minerales (ler. curso) ........... ' . .. . . 

Laboreo de Minas (leI'. curso) ... .. . . 

Maquinarias e Instalaciones Mineras (leI'. r..urso) 

Concentracion de Minerales (leI'. curso) 

Maquinas Motrices . ... . ..... . 

Inst rucci6n Civica ..................... . ... . 

Electrotecnia Aplicada .. . 

Construcciones y Caminos .. . ....... . 

Higiene y Seguridad Industrial ApJicada 

ldioma Ingles Tecnico ....... .. . 

Practica de la Especialidad 


Total horas semanalcs 

SEXTO AI'IO 

Yacimientos Minerales (2Q cnrso ) . .. . 

Laboreo de Minas (2Q curso ) .. ... . ... .. . 

Miiquinas e Instalaciones Mineras (2Q curso) 

Concentl'acion de Minerales (2Q curso) 

Metalurgia e Industri alizaci6n de Minerales 

Economla Minera .. . .. .. . .. . .. . .... . 

Organizacion Minera y NGcioncG de Contabilidad 

Legislaci6n Industrial y Mi nera . .... . 

Miiquinas e Instalaciones Electricas . ..... . 

Practica de la Especialidad ......... . 


Total horas semanales . .. 

Horus 
Sf'lII111 ale . .:; 

3 

4 

5 

2 

3 

3 

4 

4 

2 


12 


42 


3 

5 
., 
" 3 
.,., 
2 

4 

3 

2 

2 


12 


42 


3 

6 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

2 


12 


42 


A los egresados se les extendera el Diploma de "Tecnico en. Mine)'ia". 
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ESPECIALIDAD AUTOMOTORE:3 

CUARTO Ai'lO 

ASIGNATURAS 


Aniilisis Matematico ...... ....... . .. .. 

E 'statica y Resistencia de Materiales 

Meeanica y Mecanismos , .. 

Termodinamica 

Eleetroteenia 

Dibujo ~~cni~o. (Proyecciones y Cartograf ia; 

InstrucelOn C,v,ea . . . , , . . ..... . .. . , .. 

Idioma Ingles Teenieo ., .. . .. . . , , , .. , .. 

Taller de la Espeeialidad .............. ,', .. . 


Total horas semanales 

QUINTO Ai'lO 

Elementos de Maquinas 

Motores de Combustion lntema 

Metalurgia 

Dibujo Teenieo Aplieado ..... 

Tecnologia del Automotor 

Electrotecnia Aplieada .. , .. . .... 

Legislacion del Trabajo , .. . . .. .. . . . .. . .. . ... .. ' 

Idioma Ingles Teenieo .. ' ..... .. " .. . , ... . , 

Laboratorio de E nsayos .. ' , , .. . . . . . . . . . . ... 

Taller de la EspeciaJidad 


Total horns seman ales 

SEXTO ARO 

Motores de Combusti6n Interna 

PPOyeetos y Dibujos 

Maquinas Especiales " 

Teenologia del Automoto,. 

Reparacion y Mantenimiento " .. , , ... .. . ' . .... 

Organizacion Industrial " , , ..... , , 

Idioma Ingles Teenieo .. ", , . ... , . . . . ' . . . ' 

Laboratorio de Ensayos 

Taller de la Espeeialidad 


Total horas semanales 

Tiaras 
8cmanale8 

4 
5 
6 
3 
4 
4 
2 
2 

12 

42 

4 
4 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
4 

12 

42 

4 
4 
4 
4 
6 
2 
2 
4 

12 

42 

A los egresados se les extendera el Diploma de "Tecnico en Alltomo
tOTes", 
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ESPECIALIDAD A VIACION 

cuARTO A1'/O 
Hom s 

ASIGNATURAS sc::nlf'tnl';CS 

Analisis Matematico .. . ....... . .. . .... . . 6 

Estatica y Resistencia de Materiales .. .. . 6 

Mecanica y Elementos de Maquinas 6 

Electrotecnia General ........... . 4 

Dibujo Tecnico (P royecciones y Cartograiia) 4 

Instrucci6n Civica ................ . .... . 2 

Idioma Ingles Tecnico ... . ...... . 2 

Taner ......... . ........... . ... . . .. ... ... . .. . . . 12 


Total horas semanales 42 


QUINTO AflO 

Mecanica de los Fluidos . .... . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Materiales y Estructuras de Aviones .... .. .... . .. . ... . . 6 

Motores de Aviaci6n (ler. curso) ....... . .. . ...... .... 4 

Dibujo Tecnico Aplicado ... . .... . ... . ... . .. . . . . ... .. 4 

Electrotecnia Aplicada ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Idioma Ingles Tecnico ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Legislaci6n y Derecho Aeronimtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Laboratorio de Ensayos . .... ... .... .. . . . . ......... . . . .. 4 

Taner ............................ . ......... . ..... 12 


Total horas semanalos 42 


SEXTO AflO 

Aerodinamica ....................... . .... . .. . ..... . ..... 4 

Reparaci6n y Mantenimiento de Aviones . . . . . . . . 4 

Proyectos y Dibujos ...... .. ....... . .... . .. ... ... ..... .. 6 

Instrumental y Equipos . ......... ... ....... . ... . .... . 4 

Motores de Aviaci6n (2Q curso) . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

ldioma Ingles Tecnico ................... . . ... .. . .... 2 

Organizaci6n Industrial .......... . ...• . ... • .......... 2 

Laboratorio de E'nsayos . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .... 4 

Taner ........................... . ... . ... . ........ 12 


Total horas semanales ................... 42 


A los egresados se les otorgara un Diploma de "Tecnico Aeronautico". 
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ESPECIALIDAD FERROCARRILES 

CUARTO Af'lO 

Horas 
ASIGNATURAS semanales 

An§.Iisis Matematieo 4 

Estatica y Resistcncia de Ma:eriales ......... •. ..... .. 6 

Mecanica y Mecanismos . . .. . . . . . ................•.... 6 

Electrotecnia General .. . ........................_. .. . 6 

Dibujo Teenieo (Proyecciones y Cartografia) .....•.... 4 

Instrucci6n Civica .................................. . 2 


.Idioma Ingles Teenieo ... . . .. . ............. . ........ . 2 


Total horas semanales ...... . . .... ...... . 30 


QUINTO Af'IO 

Elementos de Maquinas ..... ......... . .. .. . .... . .. .... . 6 

Vias y Obras Ferroviarias ........._...... .. ... . ..... . 6 

Enclavamiento y Senalizaeion .... ... . .. _..... .. . . . . . . . . . 4 

Hidrauliea y Termodinamica ... .... . . ...... . ......... . . 6 

Dibujo Tecnieo .... .. ............ ..... .. . ............ _. 4 

Legislacion del Trabajo . . .. . . ....... ....•. ......... 2 

Idioma Ingles Teenieo .. . .... .. ............•....•.. .. 2 


Total horas semanales 30 


SEXTO Af'lO 

Locomotoras .... .... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 6 

Proyeet os y Dibujo Ferroviari o ..... . . . . • . . . . . . . . . . 6 

Sistema Eleetrificado ........... ....... . ... .. ..... . . . . . 4 

Material Rodante (Coches y vagones) .. . ... . ....... . .. 4 

Traeci6n Ferroviaria .. ._... . .... . . . . . . . . . . . .... . . . • . . . . . 4 

Explotacion y Trafico Ferroviario ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Idioma Ingles Tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 


Total horas semanales ... .. ..... . ........ 30 


A los egresados se les ot ol'gara un Diploma de "Tecnico Ferrocarri
lero", 
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ESPEClALIDAD ELECTRICIDAD 

CUARTO ARO 
H ora8 

ASIGNATURAS 8em~lIales 

Amilisis Matematico .... ... .. . .... . ... . ............ . 4 

Electrotecnia General (1!! Parte) .. . . .... . .. . ....... • .. 4 

Est~tka y Resiste?cia de Materiales . . . . . . . . . . . . . •... . . . 4 

Mecamca y Mecamsmos . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Dibujo T~ni~o. (Proyecciones y Cartografia) ... , ., . . . , 4 

InstruccIOn C,v,ca .,.",.".,. , , . , , , , , , , , , . , , , , , , , . . . 2 

Idioma Ingles Tecnico . , .............. , ... , ' , , .... , . . 2 

Laboratorio de Mediciolles Electricas ", ' , , . ' , ' , . , fi 

Taller de la Especialidad , .. ,. , .. ... . , .... " ' . . , , '. . . 12 


'):'otal horas semanales 42 


QUlNTO Af'lO 

Electrotecnia General (2'> Parte) . . . ... .. .. . .. .. ... . ,. 4 

Hidraulica y Termodinamica .""" ... " .. " ... " .• " 5 

Maquinas Motrices '" . , ..... . . . . , ' . . _ ... . . 4 

Luminotecnia Aplicada " ", .""'" . . . . ' , , . ' 

Tecnologia y Dibujo de Maquinas ." . ... ... . . . , . .. . , . 4 

Legislaci6n del Trabajo .. , ... , ... . .... , . ' , .. • . ,.,. , . 2 

Idioma Ingles Tecnico ",.,.,', . ,' ,. ,' , . . . , . . . . , . .... 2 

Laboratorio de Mediciones Electricas , ... ' .. , ' , •. , , . , . ' 6 

Taller de la EspeciaJidad "',' .. .. . . . . • . , . . ' .. ' 12 


Total horas semanales 42 


SEXTO Af'lO 

Maquinas E lectricas , . . . . . , , . . . .... . , .. . . 6 

Instalaciones Electricas ". " , • • • , ... "", ... , .,., .. . .0 6 

Cana lizaciones y Centrales E lect ricas ,., . ,.'.... . . . . . . 4 


' • , •• , • •E lectrotermia y Electroquimica . , , , , .0 4 

Organizaci6n Industr ial . , ", ...... "., . . . . ,. . .... . .. . 2 

Idioma Ingles Tecnico """""""""""" " "'" 2 

Labor atorio de Maquinas E lectricas " .. . .. .. . ' . . . ,.. . . 6 

Taller de la Especialidad , ... ,." "", .""., 12 


Total horas semanales 42 


A los egresados se les extendera un Diploma de E lect rotecnico . 
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E SPECIALIDAD TELECOMUNICACIONES 

CUARTO A~O 

ASIGNATURAS 


Analisis Matematico 

Estatica y Resistencia de Materiales 

Mecanica y Mecanismos .............. . 

Electrotecnia General . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . 

Dibujo T~cni~o. (Proyecciones y Cartografia) 

InstrucclOn CIVlca ...................... . ... . ...... . .. .. . . 

Idioma Ingles Tecnico ........ .... . ..... . 

Laboratorio de Mediciones Electricas ... .. . ...... . .... .. . 

Taller de la EspeciaHdad .... .. ...... .......... ..... . . 


Total horas semanales ................... .. 


QUINTO A~O 

Radiotecnia (1!! Parte) .... . ......... . .......... . ... . 

Hidraulica y Termodinilmica ..... . . . . 

Maquinas Motrices ........ . ..... . . 

Electrotermia y Electroquimica 

Tecnologia y Dihujo de Maquinas ... .. .... . ... . ... . 

Legislacion del Trabajo ... . ....................... . ..... . 

Idioma Ingles Tecnico ... .. .......... .. ............. . . 

Laboratorio de Mediciones R adioelcctricas 

Taller de la Especia lidad .. . . . .... . 


Total horas semanales 

SEXTO AI':O 

Radiotecnia (2e Parte) .......... . ... _.. .. 

Telecomunicaciones Alambricas .......................... 

Electronica Industrial Aplicada . .. . . . . .... . . .. . . . . . . . .. 

Maquinas Electricas .. ' ..... _.. . . . . . .. . . . . . . . . 

Organizacion Industrial . .... . . . . . . .. . . . . 

Reglamentacion de Telecomunicaciones . . . . . . . . . 

Idioma Ingles Tecnico .............. . . . . . . . .. .. . . . . 

Laboratorio de Mediciones Radioelectricas ....... •. .... 

Taller de I" Especialidad ...................... . .... .. 


Total horas semanales ..... . ... . .. ........ 


I-loras 
senwnalcs 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

6 


12 


42 


4 

5 

4 

3 

4 

2 

2 

6 


12 


42 


4 

6 

4 

4 

2 

2 

2 

6 


12 


42 


A los egresados se les extendera el Diploma de Tecnico en Telecomu
nicaciones. 
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ESPECIALIDAD QUIMICA 

CUARTO A5;O 
Hora.<; 

ASIGNATURAS "ell1.1nalcs 


Quimica Organica ... .... . 3 

Quimica Analitiea . . . . .... ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 

Mineralogia, Petrografia y Geologia ...... • . ... .. .... . . . 4 

Dibujo Teemeo y Cartogr<ifico . .. . . .. . 4 

Instrueci6n Civiea .. . ........... ............... . 2 

Idioma Ingles Tecnieo ..... ... ..... . .......• . . .. . 2 

Trabajos Practicos de Quimica Organica ... . .... . 4 

Trabajos I rac"t-lc(I<) l(? Qnle1ica ~nalit:ca S 
Trabajos de la Especialidad ..... .. .... ....... . . .... . . . 12 


Total horas semanales ........ . 42 


QUINTO Af>O 

Quim;ca Organica ... .. .. . ...... . . . . . .... . . 3 

Quimica Analitica .. . . .. ........ . ... . ... . 3 

Quimica Industrial (Te6rica y Aplicada) .. ... ....... . . 6 

ldioma Ingles Tecnico ..... .............. .... .. . . ... . 2 

Trabajos Practicos de Quimica Organica . .. . .. 4 

Trabajos Practicos de Quimica Analitica 8 

Trabajos Practicos de Quimica Industrial 4 

Trabajos Practicos de la Especialidad ..... . . .. . . .. .• . 1~ 


Total horas semanales 42 


SEXTO Af>O 

Quimica Industrial (Te6rieR y Aplicada) ..... • .... . .... 6 

Quimica Agricola Aplieada .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

E!eet rotermia y Eleetroquimic . ...... . ... .. ......... 3 

Maauinas Aplicadas In Industria Quimica ..•........• 4 

Organizaci6n Industrial . ... . . . . . . . . . 2 

Tdioma l ng es Tecmco ... . . . . . . . . . . . . . •. . . 2 

Traba.ins Practieos de Quimica Industrial 10 

T~aba.ios de la Especialidad . . . . . . . 12 


Total horas semanales 42 


A lac egres dos se !es extcndera un Diploma de Tecnico Quimico. 
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ESPEClALIDAD EXPLOTACION DEL PETROLEO 

CUARTO A..<IQ 

ASIGNATURAS 

Analisis Matematico ....... ..... ... ............... 
Estatica y Resistencia de Materiales ... . ... . ... ... . .. .. . 
Mecanica y Elementos de Maquinas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mineralogia y Geologia Aplicadas ... . ..... . ..... .... .. . . 
Quimica Aplicada (1~ parte) ................. .......... 
Dibujo Tecnico ............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
Instruccion Civica .... .. ........•..... . .. •. ........ . . 
Idioma Ingles ........ . . .... .... . ........... . .. . ... . . 
Trabajos de la Especialidad .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total horas semanales . . ..... . ........... 


QUlNTO A~O 

Perforacion . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Topografia ........... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
Geofisica Aplicada .. . ... ... .................... . . 
Quimica Aplicada (2!! parte ) ................. ... . 
Dibujo Tecnico ....... _... . . . .._. . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
Electrotecnia ......... .. .................. ... . . .. . .. 
Idioma Ingles ........ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Practica de Inf;tl'ument"1 . . . . . . . . • . . . . . 
Trabajos de la Especialidad . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

Total horas semanales 

SEXTO Al'IO 

Produccion ................ . .... . . ..... . ... . ..... .. . 
Elaboracion ........ . ...... . ....... .. .. .. . .... . ... .. 
Equipos e l nstalaciones ..... . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gas y Gasolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
Mfiquinas Termicas .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
Organizacion Industrial ..... . ... . . .. . . . . . . . 
Legislacion ......... . . . ........ . . . . . . . . . . . 
l dioma Ingles .............. ... ............ .. ......... 
Prfictica de la Especialidad .. . .. . _ . _.. . . . . . .. .. .... . 

Total horas semanales ..... ......... 


Horas 
8emanale8 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

2 

2 


12 


42 


4
4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 


12 


42 


6 

6 

6 

2 

4. 
2 

2 

2 


12 


42 


A los egress ios se les extender.. un Diploma de "Tecnico en Explofa
cion del Petroleo". 
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ESPECIALIDAD AGROPECUARIA 

CUARTD AliID 

Horas 
ASIa N ATURAS semanales 
Botanica (General y Sistematica) . . . . . . . . . . . 3 

Anatomia y Fisiologia Animal ............. ' .. ........ 3 

Quimica (Inorganica y Org{wica) . . . . . . . . . . . . 3 

Climatologia Agricola .. .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Agricultura General (Suelos, Labores e Implem. Agric.) 2 

Granja (Apicultura, Avicultura y Cunicultura) ........ 3 

Ingles ............... ................ ... ..... 2 

Topografia ......... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Educaci6n F isica. . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Trabajos Pl~acticos .. . . . . . . . 20 


Total horas semanales 42 


SEXTO AliID 

Fruticultura ....... ... ................ . . ... . ... 2 

Zootecnia General y Especial ................... . ....... 2 

Quimica Analitica . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Agricultura Especial (General y Forrajes) . . . . . . . . . . 2 

Granja (Tambo, Suinicultura y Sericicultura) ... .. . . ... 3 

Contabilidad Agricola-Ganadera ........ ............. .. . 2 

Instrucci6n Civica .......... ............... .. ...... 2 

Horticultur a .......................... . ......... . .... 2 

Ingles .................... .• ..... . ..... . ... . .. 2 

Educaci6n Fisica .............. . .... . . 2 

Trabajos Practicos ...................... . ... ..... ... 20 


Total horas semanales ..... . ... • .... 42 


QUINTO ANO 

Fito y Zoopatologia ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Entomologia Agricola . ............. . .. . .... . ......... 2 

Quimica Aplicada (Ind. Agricolas y Analisis del Suelo) .. 3 

Agri cultura Especial (Cultivos Industriales) . . . . . . . . . . 2 

Silvicultura ....................._... .. .. .. .. . 2 

Jardineria y Floricultura ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Economia y Administraci6n Rural ................ 2 

Legislaci6n Agraria Argentina ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Construcciones Rur ales ........... .. . ..... .... . _. . 3 

Hidrologia Agricola ................ ... . . . . . . . . . . . .... . 2 

Trabajos Practicos ............ ......... •. . .. . .. 20 


Total horas semanales ................. 
 42 

A los egresados se les extendera un Diploma de "Tecnico Agrope
cuario". ' ('No tiene Ciclo Basico que Ie anteceda. ) 
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E'GRESADOS DE LAS ESCUELAS INDUSTRIALES Y DE LAS 

FACULTADES DE INGEl\'IERIA 


Fl nume1'O de Ingcnieros, en sus distintas especialidades, egresados 
d~ todas las uni':ersidades del pais, 0 con titulo revalidado, se eleva 
a 11.900. 

A este hay que agregar 412 Ingenieros de Fabrica, formados en 
10. Universidad Obrera, 

- El deficit actual de tales pTofesionales y de tecnico3 "al nivel supe
rior" es grande, sobre todo en especialidades como Meta!nrgia, Side
Turgia, Mineria, Petroleo, E!ectronica, Econom·ia Indu~b'ia!, Energ·ia 
Atomiw, Fermentacion, Combustibles Solidos, Obras Viales, Especia
lidades lrfedicinales, I ndu,stria Autor.wtriz, Vidrio, Papel, Tejidos, Hi
lacios, P£squeria, Construccioncs Aerondlttica~, I nstrumentos de PTe
ciS'iOll, etc. 
Expertos en cucstiones profesionales (como el lng. J. Allende Posse) 

cst;man que sc necesita, en forma global: 

10 .000 Ingeniel'os. 
15, 000 Subpl'ofesionales. 

P"ra llegal' a tales cifrc.s se ha tenido en cuenta: 

Que mas de 5.000 establecimientos industriales de relativa im
portancia carecen de tecnicos. 

Que las oricinas, po~ ejemplo de Ohras Public-as de muchas muni
cipalidades, tampcco los tiener.. 

Que iguaimente ocurre con la mayoria de las empresas construr. 
toras de edificios del interior del pais, caminos, diques, instala
ciones elcctromecarucas, etc. 

La que se dice precedentemente motiva que, al frente de muchas 
oUn's, ta!leres y organizaciones t ecnicas haya extranjeros sin titulo na
donal y , posiblemente, sin niuguno; todo ella frente a la pasividad ob!i
gada de los Consejos y asociaciones profesionales, 

Para delerminar el costo de cada egrcsndo sc tomt'. cl presupuesto de 
1957, incrementado en un 120 %, pues hay que tomar en consideraci6n : 

l3onificaciones del personal. 

Curesti a de la vida. 

Suplencias. 

Ohm Social (becas, comedores, etc.). 

Gastos generales y patrimoniales, alquileres, etc. 

Viaticos y movilidad de Inspe~tores y otros fllncionarios. 

Gastos burocraticos de todo el Ministerio (parte del cual est" afee 


tado a la atenci6n de los establecimientos de enseiianza t ecnica: 
adminis traciou, personai, educRcion fisica. etc.) 
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Todo ello eleva los gastos del ana pasado (ahara es mas del doble) a 

S 660.000.000 - min. 
DividUmdolo par el I1Umero de egresados de todos los establecimien

tos dependientes de esta Direccion General (mas de 10.000) , nos da, 
para ese ejercicio financiero, 

S 66.000. - m n. par cad a egresado, termino media. 

La gastado en los anos anteriores de la carrera esta compensado can 
los fondos utilizados para los que estan en anos anteriores. 

DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA. 

DEPARTAMENTO TECNICO 

INSCRIPCION DE ALUl'.lNOS 

1952 


1953 


195{ 


1955 


1956 


1957 


E"cu('181:1 I n- I Mi~joncs 
A:R 0 S 

I du_;tTial'l'oI Re· Industl'i al~ Escuelll3 Mi'Jlon'-"lI d ;> 
eionaJeII E.ic:uclalf Profesionale;t MonOlkntc1l8 
Mlxw 

1050 ........ 478 8.027 4. 387 869 

1951 ...... ... 358 8.G06 4 .341 666 

I 

Cu1tu':l. 
Ruml y 

Dom~~lic. 

236 


44 5 
 8. 812 4 . 341 S43 2G7 


521 
 10 .340 5.235 772 90 


HG 
 11.152 5.747 	 843 
 203 


4-16 
 11 655 
 6. 070 	 805 
 89 


310 
 11. 353 5.523 807 310 


443 10.482 6.225 713 15G 


...... .. 

...... . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 	I 


1 
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EGRESADOS DE LAS ESCUELAS INDUSTRIALES 

CICLO BASICO 

19_ _ES_PE_CT _ AD I=- I,_I___ _ "_"_,--___ ,••_1-__	 _A_LI_D__..,I,-I_'_SO_+-_ " ' I _ H.;; '-+_1_"_.--,_1__ _'_'-i-1_'r_O_T_A_L 

15 

34 

20A l'tE'S GrAficas II 22 

251 232Automotores ,.. I 274 

Aviaci6n " .. I 50 63 

20CarpinterIa .. \ 89 92 

Const. Civile.~ . \ 301 211 
I 

13Const. Navalcs .. I 
! 

18 10 18 

192 310 {09 271 

72 68 88 70 

19 43 61 III 

350 41 ) 579 583 

32 59 I 110 30 

Electt":cidad .. .. . , 360 251179 \ 309 \2;,: ) 
15Frio 20 

ii'erroCarr Ul!3 35 29 \ 30 
I 

1.4161 013 915 \ 1:,:cc~!lica .. ) 3 . eC3 I 1:: 1177: 
20Mineria I 

I 

=~= ==.~=~= 

CICLO SUPERIOR 

ESPECIALIDAD I 1950 1951 -::-1-::- 1 "" 19;;6 19b11 1957 I· TOTAL 
~__--;IL----;-_\_I .- _ 1__ I, I 
Automotot"cs .. I 23 109 I 82 I 214 

i 1 
Aviacicn , 	 30 39 31 I 136 , 
Cons l. Novales ... II 424 i 400 i 3n 351 Ii ~OQ II 486 607 3. 689629 I 
Const. Civiles \ 271 20 1 19\ 21 1 63 Z5 47 1 272 ,I I ! I 1:: II 220 1 	643199'1 " 275 

I 	 151 ( 97129 149Quimica J31 175 \ 203 1 

21 43 	 56Telccomunicac. 50 3739 L. 73 I II 

Electricidad . . , .. I 151 I 152 201 I 233 

F errocarriles . ... 1 - l i 10 
I 
I 11 I 9I 

307 1 100 

Quimica .. . 1 267 199 170 105 172 I 168 

1'.Iec;lnica . . ..... . ' I 268 I 4, ::;1 6::3 1i Sill 11203 1 1 1 

49~.r,;e::le::;<,;;o;;;m;;;u;;n;;i;;;ca;;;C;;. ~;,I=,=~1;;;2;;5~==o;;,; ti	 L_~:d~2 ~iLan I 

14 

246 

40 

58 

349 

23 

215 

3 

26 

1.205 

136 

2 	 185 

451 

493 

3. 077 

41 3 

2 . 917 

90 

218 

13.644 

40 

1. 178 

349 

11 44 

1.137 7. 110 

142 1 438 , 
44 I 3:50 
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EGRESADOS DEL n;STIT"JTO TECl"~ICO SWPERIOR 

I Ano Ai..:. An.:. I AnD i Aiitl \ Aflo \ AnuESPECIALLDADES 
\ 11150 

II· 

HiSI I l\IS.! iJ:':l I H~4 l 19;)5 19a6 

Horm!g6n Al'madO--. -----1~ - 281~l~-; ---;-1-:
Inse~~~itlas: Fungl~ldas yAsCal:i~I.1 10 f G I 'l 8 

Metalografia y soldaduras 89 10 I 13 \ 14 

12bfecan!ca del avian 7 

Motoles de Combusti6n icternn -I 
o I 

-= I 10 
1J 'I 5Petr6!co 

18 I 20 13 8Radiocomunicac:ones 
21 I

I 
P.cfrigeraci6n. ventilaci6n y calo 1 

32 18 20 2'; 20 facciOn de edificios .. 

Tecnicas cn segur~dad industrial 12 I 10 

15Tintorerh 17 10 I 16 13 I 
1--1--1-

TOTALES . . 115 I 116' 112 112 100 

_=====._==_..i~ 

TOTAL. 738 alumnos 

5 

19 10 

26 3 

1 
2G ' 4 

19 7 

c
4 I " 

! 
12 5 

1 

1231~ 
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CURSOS NOCTUR OS IJE PEP.FECCIONA~IIENTO 

ESPl':Cl:\LIDAD 

Di bujos textiles 

COfLst. C]-:1barcaciones mcnores 

Trazudorcs n:lva lc~ 

Opticos 

.Al~K. segur. iDdus~I ial 

Ap3.l'utos ortcpediccs 

Aux, de qulm. industrial 

""0 r:~ 1 

7 

I 

5 

42 

6 I 67 81 

41 1 24 2: I 1

t 

: I 2: I 2: 

19::i 4 Ju~5 =r'" I .: 
8 I 8 

3 3 I -1 10 

4 37163 

19i10 58 

10 11 9 5213 

8 \ 51Insta L e lcctricista .. ' . -II i -- I - \ 15 I 12 I 18 / 13 

I:mpleado3 de cmp. textiles . . I I
i 1 1 -I - I  5 

ConsLrucci6n de obras I 42 1 

5 

82 39651 1 40 I 4:: I 49l 50 

- I I1'.Iotoristas 5 51-I 
Expcrto cn mlncrin ... 1 I 

5 5-I -I -I -I -I 
I I IRadiooperadorcs II 90 \ 79 I 105 173 I 144 76 863 

I I 1 1 1--''=='=~= 

EGRESADOS DE LA ESCUELA INDUSTRIAL NQ 10 

GRABADO 13 

LIBROS Y PUHLIGiDAD 50 50 

DECORACION' DE ! NTERIORES . 36 36 
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ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJERES 

EGRESADAS 

>- I • i 
~• -03 

o 0: "'- ]-n '; " "Ji~ c.:: i::: I ~.; ~ I " " ~ ] " ,;-:;; ~2 '" 0 '" '" 'g ~ 

. 
~ 
" 

;;. 
o , " , ,';:: t: :II I'l~ '" "1 " 3 't,i• 0 •A " 0 ~ ';:; i:"I~ ..1:; I 0 .... 

! 
,o " o~3 .~ ~ ~ ,, ~. <: >

3 

8 ? 

§ 
"., I~ c ~ 

.~ 

E~ ~ " 
~ " 

': " '00 .... 0 Q ... 3 ~ ~[ '" 0:,g -'5 ';:::l.S ,: Q 0 ~ ~ 

" 

" 
~ 0-<. " ~ I~ v 

1050 
l----"l 

, -I 17 
1951 " _\ 4 
1952 " 3 
1953 
1954 , " \, " 97 
1955 
1956 . • . . . 20" [ 14 
1957 " 18 

I 

12 I 20 'I 162 I 7 I 1. 016 
1039 \ 21 188 [ 7 1 85 [ 

1.173 
35 1. 2269 39 228 6 

13214 - 196 21 1.410 
1. 46416417 21 271 I G 

11 26 249 19 174 1. 506 
180 10 22 '181 I 10 1.646 

1.57916612 17 816 ( 25 
L

152
144 [

73 
16 

147 47 
143 46 
114 ' 63 

97 58 
\ 107 55 

121 
_'---I 

8 
3 16 
-I 5 

12 
3 
3 

11 
1 10 
1 3 

5 

; . ~ .~ . o• s"c <~ .~ ~•
" c 

~(<3e-= ;;: , 
,~. 

,g I I ~ I ~ 

< 

.2 3 ,~ ;.., :;;:.., ~A ~ O > .c- , « :; Off; ~ ~" I '" I ~ s1= ;:: :.:1 " lOX I ";. ~ ~ ~:§" a. cc .~ " i!: ~ t ] .. :::1 :l ' ~ :. I ,".:s .g ~"' '' 
1950 

- " [1250 " 

1951 
1952 
1953 
1954: 
1955 
1056 
1!J37 

53 
53 
73 

101 
100 
137 
1 2~1 

121 
111 

269 
269 
269 
353 
:l80 
850 
510 
437 
8'/4 

1 

5 
5 
5 
5 
9 
8 
7 
5 
8 

8 
8 
8 

28 
48 
30 
65 
72 
91 

2 

7 
7 
7 
4 
5 
4 
5 
3 
1 

72 
72 
72 
50 

38 
79 
58 
43 

72 
72 
72 
51 
58 
61 
35 
38 
82 

.A~O 
I 
I 

,. 
" c 
~ 

" ,;•t ~ 
i:.5., ., 
' <! 

I 

3., , 
" 

~~ 
gj 

d 
~ , 
~ m 
t '-;:i 
~ ., ~ 
;~
::. ~ 
~ C 

b 
~ 
8 
, .. 
t.. ~ 
C '. 

j 3 

.~ , 
~ 
" 

-g 

] 
~ 

" ,~ 

~ 
I~" . ~ 
I " 

'"< 
~ 
0 ... 

1G50 
H '.')1 
1~52 
1950 
1954 
1935 
1956 
1957 

I 86 1 I 4G 

I 
8 

3 148 8 
12 12 

1 18 4 
1 1I 
1 

i 
1 

1 

2 ,255 
2,372 
2,489 
2 _76-1 
2.855 
3,076 
3,155 
2 .972 

TOTAL GENERAL 21. 948 
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-------- -

ALUMNOS EGRESADOS DE LAS MISIONES l\IO:-IOTECNICAS Y CULTURA 

RURAL Y DOMESTICA 

ESPECTALlDAD I lm l 'm l l_ l lill ! lrn l '_ I '_ I ~ 1 ! 
--------------~-
Mecanica de auomoto" .s .. 1214 1~1 :;-; 1~1 109 II 189 II 03 1 110 i 1 287 

I I I I I 

MccAnica rural 
II ~3 ;1 -= 1~1 1-= II ~ 1~ 1~1_4! 163 

Carpinteria I. 147 II 123 I 144 II 101 I. 183 II 95 II 128 II 81 1. 002 
I I I I I I ,

--- I 1-1-1-' 1-1--'----
400 Construcciones · .. ··· ··· ·· ··151 ; 16 I 47 I 37 50 I 52 I 18 1 99 

-- 1-1 -1-1 - 1-1--.-
182 Agropecual'ia 13 I 23 10 52 J 47 I 12 I 25 

I I I I I 
16Certimica (1 ) .\ -II -I 16 \ - \ - \ -I I 

--- ------ -il I I ' 
37E lcctl'otccnia ) 10)- ) 11 )-) 3)-) 13 1 - / 

C- lll-tu- ,-'a-'R- u-ra- l-Y- D-O-m-e-st-Ic- .-II - L~~ -/ 172 / 23 \ 181 \ 82 \ 128 \ 783 

(1) Esta especialidad rue inc:orporada a 1a Escuela Industrial de Lujan (Buenos 

Aires), en el ano 1953. 
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PROYECTO 

ESCUELA INTEGRAL 

DE 

FORMACION PROFESIONAL 

para las especialidadas de 

MECANICA Y ELECTRICIDAD 

Escudo Pi!oto de 10 Provincia de Buenos Aires 



CONSIDERACIONES GENERALES 


Este estudio tiene por fin considerar y discutir los aspectos gene
rales de la cuesti6n, para tener la certeza de que 10 proyectado cubre 
una gama de necesidades provinciale& en materia de educaci6n. 

La constante evoluci6n industrial ha dado Iugar al nacimiento de 
una forma de educaci6n que, en su Recomendaci6n N9 88 del 7 de junio 
de 1950, la Organizaci6n lnternacional del Trabajo ha lIamado "Forma
ci6n Profesional". Tomando como base este documento, que como todos 
los que produce 0.1. T. en cuestiones de ensenanza laboral es produdo 
de un serio estudio y de una amplia consulta en el orden internacionaI 
definiremos como formaci6n profesional a "cualquier medio de formaci6n 
para el empleo, que permita adquirir 0 desarrollar capacidad 0 conoci
mientos tecnicos, profesionales a r elativos a los capataces y maestros 
de oficios, ya sea que dicha formaci6n se proporcione en la emprcsa 0 

fuera de ella, y comprende la reeducaci6n profesional". 

La Provincia de Buenos Aires, no posee un sistema de Formacion 
Profesional encaminado con criterio moderno. Los anos que se aproximan 
seran de gran expansi6n industrial, ya que asi 10 dejan ver los planes 
gubernamentales de largo aliento, e independientemente de la Nacion, en 
el ambito provincial debe encararse una r ed de centr~s educativos para 
Ilevar la instrucci6n especializada al mayor mimero de personas que sea 
posible, siguiendo los metodos de la modern a pedagogia tecnica. Debe 
buscarse que la ensenanza sea de un tipo tal que favorezca a los sectores 
mas numerosos, para que puedan dar un saIto en sus posibilidades hoy 
reducidas. 

Para ello es muy conveniente poseer una Escuela Piloto que par
tiendo de ideas nuevas, con personas entusiastas, edificios concebidos 
para ello y una dotaci6n didiictica racional , abra un nuevo rumbo (revo
lucionario diriamos con optimismo) en materia de educaci6n teenica. L a 
Escuela Piloto deberia funciona.r en la ciudad de La Plata, dadas las condi
ciones favorables que ella presenta para la preparacion media y universi 
taria de un gran nlimero de gente, facllitaria el fin para el qu e esta 
destianda. Esta escuela piloto tendria dos funciones primordiales y una 
secundaria pero de gran utilidad, que son: 

19 - Formar personal teenico-docente . 
.29 - Organizar y experimentar cursos nuevos. 
39 - Dar instrucci6n en el perimetro de Su influencia. 
En cuanto a la primera faz, es evidente que el pais carece de una 

escuela normal tecnica, y asi celmo las hay para el magisterio, de tal 
manera que la aparicion de un instituto de este tipo lienada una sentida 
necesidad y colocaria a la provincia en un plano de avanzada. Conven
gamos en aceptar que todos los paises de buena industrializaci6n poseen 
escueJas de este tipo, y que esta creaci6n coincidiria con las inquietudes 
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e la Organizacion Internacional deJ Trabajo, que insiste c:c ]a necesidad 
de intensifiear la formacion de maestros instructores, y la adaptacion 
de profesores para desempeflarse en escuelas tecnicas. La comim inter
pretacion can la 0 .1. T. facilitar ia la relacion con este organismo, del 
que podria lograrse colaboraci6n pOl' medio de su ascsoramiento, valio
so, par cierto. '. 

La provincia puede asi inieiar una formaei6n profesionul de per files 
propios y modernos, contando con una e"cnela mediante he cual se adap
taran los doeentcs para este fin. Para ella se daran cursiJJos y con fe
rencias debidam_ente preparadas. 

Las nuevas ideas en materia de pedagogia de la eclucaci6~ teeniea 
que ya superaron el campo de 10 experiment?! y son realidader; palpa
bles en paises altamente espeeiaJizados e industrializados, es Eecesario 
introducirlas y desarrollarlas en nuestro medio. 

En el segundo aspeeto, la Eseuela Integral de Formaeion Profesio
nal debera encargarse de elaborar, con un pequeno equipo de gente 
especializada, los planes y metodos a emplear en los nuevos rumbos que 
la p rovincia tome en materia de edueaeion teeniea y laboral. En estc 
aspecto su trabajo es enorme y podemos decir que de avanzada. Sin 
perjuicio de 10 que las autoridadcs determinen en ese sentido, ya se 
percibe en el ambiente industrial la inquietud porIa creacion de escuelas 
y curSDS nuevas. Seria muy peligroso entonces improvisar 0 teorizar en 
estos aspectos de las tecnologias eoncretas, de tal manera que se haec 
necesario para toda creacion nueva, modernizacion 0 adaptaci6n, un 
centro de estudio e investigaeion, que al m argen del diario trajinar de 
la ensenanza de rutinp_, elaborc y luego ensaye 10 proyectado, para una 
vez aeondicionado, a pliear sin perdidas de tiempo ni titubcos. E ste tra
bajo s ignifiea investigaci6n y preparacion de publieaeianes. 

E I tercer aspccto os la base de los dos anteriores y se rcaJiza para 
llevar al maxilno de aprovechamiento econ6mico las insta1aciones que 
se neces itan para Ia formacion de maestros y para la investigacion. De 

oesta manera la Escuela Piloto tiene un alumnado como campo d· expe
rimentarJon, al igual que las escuelas normales clasicas del mag isterio 
que tienen adjunta una escuela primaria elemental. Es evidente que esta 
escllela elemental cumpIe una funcion social en su esfera de influencIH. 
linpartiendo instruccion teenica. 

Como Jas con .olusiones a que anib" la Escuela Piloto SOn generaliza
bles, no tiene pOl' que abarear todas las especiaJidades . Puede eircuns
cribir se a Mccanica y Eleetrieidad, que son las especialida(les de mas 
demanda, y las mas utiles a gran nllmero de industrias. En la partc 
investigacion no hay limitaci6n ninguna, ya que se pueden estudiar y 
preparar toda clase de cursos. Y la eseuela normal tecnica os completa
mente general (por 10 menos en Stl prirnera etapaJ y se limita a adap
tar para la enSeD:Lt'J.za tecnica. 

Se ha pensado que todo esto es posible realizarlo en un edificio 
~oncebido para tal fin, coordinando convenientemeEte los horarios a los 
efectos de llevar al maximo la utilizacion del inmueble y el equipo de 
ensenanza. Pucde asimismo prepararse para tra_nsmitir por los mademos 
sjstemas de television, las clases pnlctkas de taller. 
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PLAN ORGANICO GENERAL 


La Escuela Integral de Formacion Profesional, que actuara como 
Escuela Piloto comprendera en su r egimen interno los siguientes insti
tutos: 

12 - Esc'uela de Apre-nd-izaje 

CutlSos diurnos con dos turnos. para menores que egresan de a 
escuela primaria. La duracion de ios cursos sera de t res ailos y un cuarto 
ano optativo. 

29 - Escuela de Oapacitac-i6," 

EscueJa para adultos, de regimen nocturno de 2 a 3 horas-clase por 
dia, y que comprendera: 

a) Oursos acelemdos, de lunes a viernes, destinados a obreros no 
calificados que desean adquirir un oficio. 

b ) 	 Oursos normales, para obr eros que deseen adquirir mas conoci
mientos de su oficio. Estos cursos pueden dictarse 3 ve~es por 
semana. 

3Q - Escuela No rmal Tecnica 

Este instituto se ocupara de adaptar a las personas que desean in
gresar a Is enseiianza, y que ya poseen los titulos 0 antecedentes profe
sianales que los habilitan para la fun cion docente. Tambien pueden admi
tir~e los actuales profesores e instructor es de cualquier escuela tecnica, 
que se int eresen par seguir cursillos de perfeccionamiento . 

Esta cscuela t endra en principia horario nocturno y dara. cursos ace
lerados para: 

a) Profesores de materias tecnicas . 

b) 	Profesores de materias humanisticas y culturales. 

c) Maestros e instructores de tal!er. 

42 - Centro de Analisis e Iwuestigaci6n de Enseiianza Teen-icc, 

Este instituto tendra por mision preparar, analizar, experimental', 
hacer e!ttadisticas y previsiones, preparar mat erial impreso, y toda otra 
gest i6n conducente a la apertura de nuevas curs~s y sistemas de ense
fianza tecnica (CUl'SOS audiovisuales y pOl' correspondencia) . 

NATURALEZA DE LOS CURSOS 

12 - EI curso de aprendizaje comprendera un plan para educar la 
mano del menor a los efectos de prepaT!ario para que sea un futu ro 
operario de alt a calificaci6n. Se cuidara S il formacion general, y en los 
primer os tramos del estudio se Ie hara rotar por varios talleres a los 
efectos de estudiar sus habilidades e inclinaciones . Tambil\n se Ie pro
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porcionara una cultura general acorde con sus estudios y su funci6n 
futura, a los efectos de no descuidar al hombre y al ciudadano. 

EI estudio sera 10 suficientemente adecuado como para quc los mas 
de3tacados tengan oportunidad, cumpliendo el regimen de equivalencias 
que se determine, de proseguir sus estudios tecnicos, y aspirar a los 
titulos maximos. 

2Q - Los cursos de capacitaci6n tendran las siguientes caracteris
ticas: 

a) 	EI curso acelerado de capacitaci6n sera para aqacllos obreros 
de la n1as baja calif~caci6n, ya adultos, que deseen adquirir las 
bases de un oficio. Estos cursos seran especulativos y despro~ 

vistos de todo " quello que no sea estrictamcnte indispensable 
al oficio. La educacion sera eminentemente practica, y Ia poca 
teori~ que sc ensene, sera In minilu8. indjspensable que debe 
conoccr un operario. 

b) 	 El curso normal de capacitacion se des'tinara a obreros que ya 
trabajan en e1 oficio y que desean complelnentar sn prepara
cion. Se dara la teoria necesaria al oficio, y la preparaci6n prac
tica necesaria. 

En una segunda ctapa de la escuela, los cursos del tipo a) pueden 
ser diurnos, y el alumno pagado con el salario nOl'rrlal de su oficio en 
la escala minima. En este caso trabajarian las 8 horas de reglamento, y 
la 	preparaci6n scria muy rapida. 

3Q - La escuela normal tecnica funcionara con cursos no~~turnos. 
E n la primera etapa y a los efectos de dotar rapidamente a la provincia 
de profesores e instructores de ensenanza tecnica racionalmente prepa
rados, estos cursos seran de adaptaci6n y acelerados. Pasada la primera 
etapa, se instalara una escuela diurna con duraci6n de tres anos, de 
iguales caracteristicas que las escuelas normales del magisterio, y te
niendo como base para las practicas la escuela de aprendizaje. 

Para los profesores de las rnaterias tecnicas se hara un curso con 
algo de practica de taller, y aprendizaje de los metodos pedag6gicos. 
Para los profesores de humanidades, se dara un curso con rudimentos 
practicos, y en la teoria una vision informativa de la tecnica. Para los 
maestros instructores se preparara un plan de trabajo consistente en 
informarlos sobre sistematizacion de clases y normas de pedag-ogia de 
la ensenanza tecnica. 

PERSONAL DIRECTIVO 

La 	Escuela Integral de Formaci6n Profesional debera contar, como 
minimo con el siguiente personal directivo: 

Un Director. 

Un Vicedirector. 


Un Regente de Aprendizaje. 


- 158 



Un Regente de Capacitacion. 
Un Regente de la Escuela Normal. 
Un Jefe de Anilisis e I nvestigacion. 

La cantidad de profesores, maestros instructores, personal de dis· 
ciplina, administrativo y de servicio, es una funcion dependiente de la 
cantidad de alumnos. E st o solo se puede determinar en vista de las 
disponibilidades economicas. 

Para el Centr o de Analisis e Investigaci6n, es menester un cuerpa 
doeente reducido, y empleados tecnicos para las t a reas de l'Utina. 

EDIFICro 

La idea de agrupar los cuatro institutos en un solo edificio, tiena 
su origen en un estlldio economico de aprovechamiento integral de los 
reCllrsos del Estado. E I unico requisito que debe cumplir este inmueble, 
es que su concepcion sea t otalmente racional, a los efect os de que las 
diversas actividades que se puedan desarrollar simultaneamente, no S~ 
interfieran y no afecten la disciplina general. 

Las partes basicas integrantes de un edificio para este destino de· 
ben ser: 

-	 Un cuerpo de t aJleres. 
Un euerpo de aulas (1 sala de lectura y bibliotecal. 
Un cuerpo de direccion y administracion. 
Un grupo para Analisis e Investigacion. 
Un grupo cocina-comedor. 

EI 	cuerpo de t aJleres deben contener, en principio: 

a l 	 Talle!" de maquinas, herramientas y aula adju nta. 
b) 	Taller de ajuste y aula adjunta. 
c) Ta ller de instalaciones electricas y aula adjunta. 
dl 	Taller de eleetromecanica y aula adjunta. 
el 	Taller de fragua , herreda y soldadura y aula adjunta. 
f) 	TaIler de carpinteria y aula adjunta. 
g) 	Deposito de materiales. 

Observese que cada taIler tiene su aula adju!lta, segun los modernos 
conceptos de la pcdagogia de la ensefianza teeniea. 

EI cuerpo dc aulas debe tener: 

a) 	Aulas suficientes para albergar 3/4 partes de la poblaci6n csco
lar de aprendizaje, ealculando una capacidad maxima de 15 alum
nos por aula. Esta limitacion tiene razones pedagogicas. Las 
aulas se p~everiin para a lumnos adultos, de tal manera de po 
der utilizar las mismas durante la noche, para la escuela de ca
pacitacion. 
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b) Un laboratorio de Ciencias Fisicas y Quimicas para experi~ncias 
demostrativas solamente. Puede ser del tipo de anfiteatro. 

c) Un Museo Tecnol6gico. 
d) Un aula magna y a la vez sala de proyecciones. 
e) 	 Tres aulas especiales para la escuela normal, separadas del con

junto, y con comodidades una de ellas para proyectar films 0 

diapositivos. 
f) Un aula-taller para demostraciones de la escuela normal. 

g) Un aula de dibujo. 


Para el cuet1po de direccion y administracion debera contarse: 

a) Local para direcci6n y vicedireccion, con sus salas de espera. 

b) Un local para cada uno de los regentes. 

c) Un local para la administracion ( 0 varios). 

d) Un salon de actos. 


Para el cuerpo de An8.lisis e Investigacion: 

a) Una sala de demostr3.ciones, tipo estudio de television, para la 


enseiianza de ese tipo. 

b) Un taller minimo de experimentacion. 

c) Una oficina de estudio y dibujo. 

d) Un taller acustico. 


Se descuenta que todos estos cuerpos estariin dotados de los locales 
sanitarios, circulaciones y demiis depcndencias indispensables. Si el pre
supuesto 10 admite, debe pensarse en un comedor escolar y bar para el 
pcrsonal docente. 

ESPEClALIDADES 

La siguiente lista es un an8.lisis tentativo de las especialidades que 
pueden admitirse en una escuela integral de meciinica y electricidad. 

Para la Escuela de Apj'endizaje 

A - Meciinica. 

B - E lectricidad. 


Par", la Escue/a de Capacitacion 

C - Ajustadores 
D-Torneros Cursos a~eJer::dos . 


E - Electricistas 

F - Fresadores 

G - Ajustadores de precision Cursos normales. 

H - Electromeciinicos 
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Pam la Escuela Normal 

r - Curso para profesores de materias t€lcnicas. 

J - Curso para profesores de materias humanisticas. 


K - Curso para maestros instructores de taller. 


ALUMNADO 

Para que se cumpla 10 propuesto, y sea €lsta una verdadera escuela 
piloto, es necesario en todos los casos limitar el alumnado a la cantidad 
pedagogicamente aconsejable, recurriendo al examen de ingreso para 
seleccionar los candidatos . 

Para la escueJa de aprendizaje puede admitirse eJ ingreso con eJ 
examen correspondiente, 6Q grado aprobado, examen medico, prueba psi
cotecnica y no mas de 16 an os cumplidos. 

Para la escueJa de capacitacion con cursos aceJerados, de 18 a 35 
anos y prueba de salud. Para los cursos normales de capacitacion, igual 
que 10 anterior, mas un examen de aptitud del oficio. 

Para la escuela normal entre 22 y 35 anos, prucba de salud y: 
- Poseer el titulo habilit ante para ejercer la docencia 0 estar ejer

ciendo un cargo de ese tipo. 
- Para los maestros instructores, prucba del oficio 0 ostar ejer

ciendc el cargo de ese tipo. 
En t odos los casos, al fin del estudio se otorgara un certificado of;

cia l que acredite al egresado. 

jul 



REPORTAJE E FECTUADO AL SUBSECRETARIO DE EDUCACION, 

PROFESOR ANTONIO F. SALONIA, POR LA ONDA DE LR3 RADIO 


BELGRANO, CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA 

NACIONAL DE MINISTROS DE EDUCACION 


Preglmia: l Cual es el objetivo principal que 88 persigue con esta 
Confereneia de Ministros? 

Respuesta: Ante todo agradezco la oportunidad que br inda esta emi
sora a los hombres del Gobierno para establecer el dialogo con el pueblo, 
que siempre es necesario en una democracia, y siempre ba de ser cordial 
y duradero. Al mismo tiempo que celebro la sana y patriotica inteneion 
de hacerlo, contestare can ml1cho gusto a su primera pregunta : el obje
tivo esencial que se ha propuesto el sefior Ministro de Educacion de la 
Naeion al convocar a sus colegas del interior, ha sido el de cambiar ideas, 
coordinal' prop6sitos y elaborar planes sobre la ensefianza t ecnica en t oda 
la Republica. Es sabido que el objetivo primordia l que se h a trazado este 
Gobierno es el de provocar una intensa movilizaeion de todos los recursos 
con que cuenta el pais en la promoci6n. de su desarrollo economico y so
cial, como unica via para acrecentar nuestro potencial fisico y espiritual 
y desarrollar una capacidad de civilizaci6n y de progreso. E n este orden 
de eosas es importante seiialar que por primera vez en el pais las provin
eias partieipan en el planeamiento y la elaboracion de la politica educa
tiva nacional. En conseeueneia, el trazado en sus lineas fundamentales de 
la politica educativa de la Naci6n, es el objetivo de esta Conferencia de 
Ministros de Edueacion, 

Pregunta: l Que incideneia en el plan integral de la reforma de la 
ensefianza tendran las proposiciones que emanen de esta Confereneia? 

Respuesta: L a reforma de la ensefianza eonstituye un problema euyo 
planteo mismo, pOi' complejo y trascendente, nos impide haeer en este 
momenta un aneJisis extenso que seria infructuoso y prematuro. Con todo, 
podemos adelantar que su proposito es el de adecuar la ensefianza a la 
realidad del pais y seria emprendida con todo rigor eientifico por los 
educadores, sociologos y hombres de ciencia mas notables con que con 
tamos. Todo ello, mas la informaci6n que aporten los seminarios regiona
les y las conclusiones a que arribe el Congreso Nacional de Enseiianza 
Media la haran posible en un plazo razonable de tiempo. La reforma 
apnntara, sobre todo, al desavrollo de las posibilidades de crea~i6n de 
n!lestro hombre en un. sociedpd fum' "!"lentolm"nte tccnica y <,Jnarnica; 
sus posibilidades seran, por ende, ilimitadas y su progreso, como el 
de nuestro mundo, aumentara en progresi6n geometrica. 

Pregunta: ;,Dentro de que zonas se propoudra un desarrolio mas in
tenso de Ia cnseiia nza tecnica:? 

Respuestcl: Dada la amplitud y variedad topogriLfica de nuestro suelo, 
como asi tambien su desigual e inorganieo desan-ollo economieo, resulta 
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evidente que la preparaci6n de la mano de obra, como la integraci6n dE 
los planteles de tecnicos y cientificos requiere una amplisima base de sus
tentaci6n popular, pOl' 10 que, con toda seguridad, la afluencia de vastos 
sectores sociales a la educaci6n media y superior es un hecho auspicioso 
que t raera aparejado un cambio profundo en las relaciones entre los dis
tintos grupos soci nles que los encaminara hacia una arm6nica y fecunda 
integraci6n social. Es preciso subrayar que las regiones mas apartadas 
de la Republica participaran de los beneficios del progreso sin que clio 
implique, 16gicamente, la perdida de sus caractensticas peculiares. Por 
e:lo es que afirmamos que la educaci6n tecnica es el pilar basico sabre el 
que se asienta toda posibilidad de un futuro venturoso para nuestro pue
blo y debera desarrollarse, pOl' 10 tant o, con orientaci6n y sentido nacional. 

Pregllnta: l Se aprovechara la experiencia extranjera en Ia: elabo
raci6n de los planes ? 

Respnesta: La realidad mundial nos demuestra que s610 los palscs 
de elevado desarrollo industrial p:leden vivir y prosperar sobre bases 
estables y seguras. Por ello resulta sumamente venta joso a un pals joven 
como el nuestro la absorci6n y adecuaci6n a nuestro estilo de vida de 
las l10rmas y condiciones de desarrollo que han presidido la formaci6n 
de los grandes estados. Mucho mas beneficioso que en otros nos resul
tara en nuestro caso porque dentro de las normas hasicas de nuestro 
desarrollo hist6rico se encuentran la sintesis econ6mico social derivada 
de la integraci6n agro-industrial y el trabajo mancomunado con las na
ciones hermanas de Latinoamerica. Resulta obvio agregar que aprove
charemos al maximo las experiencias y trabajos de los orgnnismos in
ternacionales y regionales, al tiempo que ofreceremos nuestro modesto 
aporte a aquellos que nos 10 requiriesen. 

Pregunta: l Cree usted que la aspiracion unanime de mejorar I" 
ensenanza en todos sus niveles sera cumplida a corto plaza ? 

Respnesta : Insisto en que nr.lguna reforma seria pod.ra ser empre',
did a sin t odos los elementos de juicio coordinados y unificados; pues la 
elaboraci6n de planes de largo aJiento exige, sobre t edas las cosas, es
tudios y consultas. 

POl' ella y porIa impor tancia misma de la tarea, la precipitaci6n 
puede resultarnos inlltil y contraproducente. 

Descontamos, desde ya, el vaJioso aporte que prest aran los maestros 
y profesores del pa is a esta t area que se ha impuesto a nuestro Minis
terio. 

Nos resuita pues innecesario exaltar el inmenso v2.lo1' que adquiere 
la juventud como factor dinamico de este estado de cosas ya impuesto 
par la naturaleza. 

Al tiempo que saludamos a todos aquellos que han concentrado sus 
esfuerzos en esta grandiosa tarea que es la incrementacion de la Ens€
nanza Tecnica Nacional , exhortamos a la juventud estudiesa u seguir 
este magnifico sendero de promisi6n y de futuro. 

CF 
" 
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