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ANT geED !WT ES 

;~ la IIa. Asamblea SXiraordinaria del eFE c~ebrada an 
~sistencia. Provincia dal ~haco. los d!as ~ y 5lda setiem 
bra, da acuardo con 10 dispuesto pOl' el fieglamento del C?~. 
el Presidente S.l':. el SenOr I'.inistro de Cultura y 4):iucacion 
de la ·'aci6n, doctor Jorge A. Taiana. convoc6 II h Hla. 
Reuni6n Ordinaria de la Asamblea ,eneral del CPS. Sn eSa 
misma oportunidad se design6 co~ sade la ciudad de Santa 
Rosa, Provincia de La Pampa. 

!l ;o~t: Ejecutivo, en reuniones posterioras calabradas 
en su sede, fij6 como fecha definitive para la celebraci6n•de la II~. Reunion Ordinaria de la Asamblea ;eneral del 
~F~ los drag 29 y 30 de nov1embre de 1973. 

B. 'fEl..ARIO 

11 temario aprobado pOl' e1 CFZ en su Primera Se516n pIe 
naria es 01 siguientel 

1.- Elecci6n de Autoridades. 
2.- Lectura y consider~6n del Acta de la IIa. Reuni6n 3x 

traordinaria del 1(-9,ll973 en la Provincia d·,l Chaco. 
3.- c:oordinaci6n de a~c1Zn entre tlaci6n y Provincias an E;!. 

'uelas Primarias 
a) Uniformidad de programas 
b) Su~rvisi6n 
c) >'ecanica de movilizaci6n del Fondo Escolar Per1la

nante 
~.- Informe de la 1ra. Reuni~n '{acicnal sobre Ta1e-Educa

oi6n y politica da Cbmunicacionas. 
L~r~~e ;el Qictaman da la Comisi~~ Soordinadora de a£5·
ciones: Calendario ~scolar. 

/
0.- Informe da 1a ,;omisi6n Lagis1aci6n Educativa: Sns~t~an

za ::edia. 
Infor,ne da 1a Comis16n Cbntenidos [:,{nimos y Equivalen
cills: Contenidos v{nimos y Valida", de T{tulos. 
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'l.- Infol"mo, 1e 1a -:;o"isi~n, Recursos HUIlIanos, Tecno1~gicos 
y Sconomicos: Formacion Docente. ,,

9.- Tnforme de 1a Comision de Interpretacion y Reg1amento: 
Reform. del Decreto Ley N9 19692 Y del Reglamento del 
Consejo Federal de 'Jiucaci~n. 

10.-Arouitectura Escolar. 

11.-C0participaci~n a las ~cuelas T;enieas Provinciales del 


impuesto para Educaci6n ~enica: 1&450 0 su sustituto. 
12.-';ue-los Temas. 
13.-Fecha y sade de la IVa. Asamblea Ordinaria. 

AGE~DA TENTATIVA 

JU:';-'ES 29 

8 heras - Entrega de ,credenciales 
9.30 horas - Constitucion de la Asamblea, 


- Eleccion de autoridades, 
- Lectura y consideracion del Acta de 

la II Reuni~n Extraordinaria del 
4-9-1973 en la Provincia del Chaco 

- Aprobact~n del temario 
11 horas - Discurs~ de bienvenida de las auto 

ridades provinciales 
- Discursv de inauguraci~n ,del y.inis

tro de Cultura y Educacion de la :,a-
,cion 
16 horas - Comis10nes de trabajo, ,

(:oord1nac10n de Accion entre 
,

I"acion 
y Provincias en &scuelas Pr1mar1as 
a) Un1dad de Pro<lramas 
b) Supel"Vis1~n 
c; ;,jec:nica de l1lovilizac16n del Fon 

do Sscolar Permanente -
16,30 horas - Ses1~n plenaria 

Informe de la Pr1mera Reun1~n l;acio
T , nal sobre Tele-Educacion y pol~tica 

de Comunicaciones 
- Informe del dictamen de 1& 

,
Comision 

Coordinadora de Aceiones; Calendario 

_t_ 
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Esaolar , , 

- Informs de la Comision Legislaaian 

Eduaativa: Ensenan~a Media 
22 haras - Acta soelal ofrecida par el Senor,


Mlnlstro de Cultura y Educaeian de 
1& Nacion 

VIERNES 30 
8 horas - Sesion Plenarla , 

- Infarme de la Comtsion Reaursos Hu, -.
manos, }ecnolaglcos y ECanomtcoBl 
Formaelon Dacente , 

- Infox;rae de la Camtslon de Interpl'!,. 
tacion y Reg1&m.enta, Reforlllll del D!. 
creto Ley N' 19682 y del Reglamenta 
del Oons,jo ~deral de Educaelon 

- Arquitectura Escolar 
• l '~ Oapartlclpaclon de las Escue as Teo 

nleas Provlnclales del IMpue.ta pa= 
ra Eduaaclon ~cnlcal 16#50 0 8U 
sUlltituto 

- ~anten1doll M!nlmaB y Valldez de T!· 
tulos 

16 horae - Sealon Plenaria 
• Nuevos Temas 
- Yecn. y sede de la IVa. Asamblea O~ 

dlnarla 
18 horas . Palabras de un representante provl~ 

cial eleeto par 1a Asamblea 
- Diseurso de clausura del Senor Ml

22 horas 
nlstro de cu1tura y Educaclon 

- Acto social del Gobierno de La Pa~ 
pa 

II. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA REUNION 

A. PARTICIPANTES 
,


En esta III Rltu.nlon partlclparon el Mtni8tro de cu1tura y
# # , , 

~cao1on de ~a Nac1on, qul.n presldl0 su delegaclon y las 



delegaciones de las provincias encabezadas por los Ninistros 
y Subseoretarios provinoiales con oompetencia en Eduoacion• 0 

funcionarios designados al .fecto con iguales funoiones que 
los miembros signatarios. 

Los nombres de los partieipantas figuran en el Anexo 1. 

B. SESION PRELIMINAR 

E1 d!a 23 de noviembre se celebr& la Sesi~n Preliminar en 
la cual los representant.s titulares. con la presidencia del 
Senor Ministro de Cultura y Educaci&n de la Naci~n, acorda
rOn 10 siguiente: 

1- Aprobar el Temario Tentativo ,
2- Determinar pautas para la presentacion de nuevos temas,
3- La. presentaeion por parte del ~;inistro de Cultura y iii, . ,

dueacion de la Nae~on de nuevos proyaotos 

C. APERTURA Y PRIM~RA SEaIOH PLENARIA 

E1 29 de noviembre, en la Cala de Gobi.rno, en Santa dosa, 
Provincia de La Pampa, el 3obernador don Aquiles Jose R.eguzo, -
Ii pron~cio el discurso de bienvenida a las delegaeiones de n 
la Nadon y de las Provineias que partieiparon en la R.euni~n. 

Acto se~uido S.E. el Senor Ministro de Cultura y Educaci~n 
de la Naeion, doctor Jorge A. Taiana, deelar~ abierts Is IlIa 
Reuni&n Ordinaria de la AsaDlblea General del Consejo Federal•de Educaeion. 

Los textos de Ambos diseursos apareeen como Anexo 2. 
Asisti~ al acto el Senor Ministro de }Obierno, Educaci~n y 

Justieia de La Pampa, doctor Manuel Justo Baladr~n. 
E1 senor Ministro de Cultura y Edueaci~n de Is Naci~n pre

sisi~ la mesa de trabajo en la que participaron el senor Mi•nistro de Educacion de la Provincia del Chaco, doctor [i'loren 
cio ,Tene'J, el, senor Ministro de '1l:Iucaci~n del Chubut, senor-.
Jose A. ~-':oran. el Secretario de Estado de Cultura de Tucuman,
Licencisdo Hector Carrizo.,

Luego de Is ejecucion del Himno Nacional Argel7tino y con 

la presencia de Is mayor!a de los Delegsdos se di6comienzo
, , 
a la Primers Sesion Plenaria en la que se scordo 10 siguien
te: 
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1- 5leccibn de Autoridades. rtesultaron alactesl 

\'icaprasidanta I Doctor r.;anual Justo llaladrbn. hinis-	 , tro de ';Obi""";), &iucacion y Justi 
cia da la Provincia de La ?am?a. 

Secretarios: 	 Doctor 'Carlos Tac;le Ach~val, 1·:inis
tro de Educaci~n de la Provincia d," 
Cbrdoba 
Doctor Pablo P.amella, ,,'inistro de IE 
ducacibn de la Provincia de San Juan ,

2- Aprobacion del acta de la IIa. Asamblea Extraordina
ria del roFE. 

J- AProbacitn del Temario que figura en la ,P;glna 1 de 
este infor,e y da la Agenda de la Raunion que apar! 
ce en la Ragina 2. 

4- ~si~na~i6n de las ~misiones de Trabajo.
5- Inclusion de !luevos Tamas an el Temario aprobado. 

D. S:l::;:mOA SESION PLENARIA 

~ d!a 29 de noviembre se realiz6 la Segunda Sesi6n Ple 
naria en la que se trataron los sie;uientes aSWltos I ,

1- Estudi0,Y aproMcion del informe de la COmisi6n Tele,
Educacion y Pol!tica de Oomunicaciones flTecnologl.a § 
ducativa". (Ooc/15) 

2- Estudio y aprobaci6n del inforate de la Comisi6n COO! 
dinadora de Acciones: .Calendario Escolar" al que se 
agregan nueVas fechas conmemorativas. (Ooc/16) 

3- Estudio y aprobaci6n del informe de la Oomi5i6n COpar 
ticipaci6n a las Escuelas T~cnicas Provinclales del 
impuesto para Educac16n T~cnica: Ley \~I! 16Jl.50 0 au SU! 

tituto (Ooc/22) 

1stos documentos figuran en el Anaxo 3. 

E. TERCERA SESIO~ PL!!!NARIA 

En 
,

asta Sesion, celebrada al 30 de noviembre, se consi
deraron los sigulentes temas: 



1- Estudio y aprobaci';n del informe de la COmisi6n ~
cursos Humanos, I'ecno166icos y Econ6micos: "Forrna
ci6n Docente rt • (Doc/19) 

2- Estudio y aprObaci';n de los informes de la Comisi';n 
hrquitectura Escolar: 

- "lmplementaci';n de un Sistema Federal concertado 
de Arquitectura Educacional", 

- ·Orr.anismos de Arquitectura Educacional en las Ad
ministraciones de cada Provincia", (ooc/21) 

Estes documentos figuran en el Anexo ~. 

F. CtJA RT A SESlON PLSNARIA 
,

81 3D de noviembre por la tarde se celebro la :Uarta Se, , 
sion Plenaria en Ill. que se trato 10 siguiente: 

1- Informes de las Comisiones sobre Nuevos Temas 

2- Informe de la Comisi';n de Coordinaci';n de Acci';n en,
tre Nacion y. Provincias en Sscuelas Primarias: 
- SUbcomisi6n -art: Uniformidad de Pr05ramas 

- Subcomisi6n Mb" I Supervisi6r; ( Doc /113) 

3- ~jaci';n de la sede y fecha de realizaci6n de la Cuar 
ta Reuni6n Ordinaria de la Asamblea Jenera1 del CFE.
(Dect23 y 2~) 

Estos documentos figuran en el Anexo ). 

~ 

Jo SESlOl] DE CLAUSURA 

3n Ill. Sesi6n de Clausura realizada e1 JO de noviembre hi- , cieron usa de Ill. palabra el senor t'~inistro de Educacion de 
1a Provincia de Sue nos Aires, doctor Alberto ;~ldrich, e1 se 
nor '.;obernador de la Provincia de La Pampa, doctor Aquiles -
Jos~ ~e~azzoli y el senor Ministro de Cultura y Educaci';n de 
1a "'acion, doctor Jorge A. Taiana. 

~stas exposiciones fieuran en el Anexo 6. 

, 
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AN£XO 1 

LISTA DE PARTICIPAN'fES 

NACIO'~ 

Jor!.e A. THANA 	 Ministro de Cul tLlra y Educaci~!l 

• 	 Secretario de Estado de EducaRaUl;. RAPELA 
cion 

Reynaldo C. OC:!!:RIlI 	 Subsecretario de Educacion 

Alfredo N. FERNMIDEZ 	 Delegado Interventor del :on56
jo Nacional de Educacion 

:Arlos Alberto 3E'1ITEZ 	 Pl'6sidente del Consejo rJacional 
de Educacion Tacnica 

Julio -:;OX7.AL"2 RIVERO 	 Inspector de la Direccion :;acio 
nal de &lucacion ~iedia y superIor 

Adolfo E. STOR~I 	 Director Nacional de Arquitectu
ra Educllcional ,

Jose .~. 001' INGUEZ 	 Director' Jeneral de Admini5tra
cion 

Roberto :.lE LUCA 	 Direotor ~ac1onal de ?ol{ticas y 
Programa~{on Presupuestaria 

Carmelo DE LUCCIA 	 Director General de, Pro.'ratllacion 
y Control de ,;estion 

~ 

~~ arta IvZRR~RO 	 Secretaria Privada del Sr. ',J.ni5. 	 ,
tro de .:;ul tura y Educacion ,

Andres ZA9,tLA 	 Jefe del Departamento de Comunica 
ciones Sociales 

Ricardo 'J. "JARDg'{ 	 Asesor :':inisterial 

Juan I,uis MARTI'ffiZ 	 Jere de Despacho Ministerial 

~~rlDS rUODO 	 Sacretario Privado de la Subsecre 
tar!a de ~ducacion 
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3eatriz Slena COSTA 

Jestis 'i}nilio ifS,A 

:rhihert" A. BAR'}!&LA 

Maria Antonia BgSI00PF 

'!:star 'rESLER de CORn 

li'lorencia ':JU~ARA de VATTEON'i: 

:, !J!l:'TO S AIRES 

Al bar\Q 3ALDRICH 

Juan Carlos VOCArURO 

Laura C. RAMOS 

Juan N. VALIENTE 

Alberto lllmTOLDI 

;rar!a DISOUS! de MALERE 

Delia C. CERSOSI~'lO 

c.:sal' ;,::Jf!PHY 

Vireinia CARTASI!;')"A 
, 

"!allDn )<'~1"J"!l I':l!I 

.Jul to .~ORA!,l 

Secretaria Privada de la Aseso", . na Didactica del Consejo :lacio, 
nal de &ducacion 

•Asasor de Didactica del Consejo 
Nacional de Educaci~n 

•Asesor de Didactica ,del Consejo 
Nacional de ®ducacion ,
Asesora de Didactica del Conse
jo Nacional de Educaci~n ,
Asesora de Didactica del COnse
jo Nacional de .Jducaci~n 
Directora del Centro '~acional de 
Documentacion• e Informacion

, 
Edu

cativa 

Ministro de Educaci~n 
,

Subsecretario de Educacion 

Asesora 

Asesor 

Asesor 

Directora de Ensenanza Preescolal 

Directora de Psicolog!a y Asister 
cia Soc 1.al Escolar • 

Inspector -,eneral de Ensenan:!.a PI 
maria 

Inspectora dq Ensenanza Primaria 

Jefe de C<u","loll1.aliel Senor Hin1.1 
tro 

Profesor 

_3
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CATAMARCA 

Lorenza S. de ROSALES 

Teresa CHACUR de SAAVEDRA 

roRDOBA 

Carlos TAGLE ACHAVAL 

Le~n1das AVILA VASQUEZ 

Olga Cristina LOPEZ 

Hugo Fabio BARRIONUEYO 

TeobalAo R. MORALES 

,
Ramon M. MONTES 

,
Jose ALDAO GUZMAN 

CORRIENTES 

JosS RaUl. TACTA 

!!:I.o!... CR. de ARC! 

Ciriaco E. HIDALGO ,
Ru.b8n E. RAMIREZ 

Myr1alll L. de CASTRESANA 

Rioardo MARTIN 

,
Subsacretaria de Educaoion y Cul 
t~a -

Vicepresidenta del Consejo Jeneral 
de El:iucaci~n 

,
Ministro de Cult~a y Educacion 

Sub~ecrotario de Educaci~n y Cult~a 

Secrataria Privada 

Director :.;aneral de Escuelas P1'1.1lIa
rias 
Subdirector General de Ensenanza H! 
dia 

Director General de Ensenanza Media, 
Especial y Superior 

Director General de Investigaciones 
Educaeionales 

Secretario Privado del Ministro de 
Bienestar Social 

Ases~ra del Consejo General de Edu
cacion ,
Inspector Teenico de Secuelas ,
Inspector Tecnico de Zona 

D1r6ctora d~l Centro Prov;no1al de 
Documentecion e Informacion Educa
tiva 

Director de Ested!stica y Cansoa 
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Elizabeth LO~ENZO 

Gloria M. de OJEDA 

Ana G. de AMADEY 

Jorge KAINDL 

Marta S. FRANoo 

CHACO 

F!orencio TEN!:V 

Carmen B.C. de GRILLO 

Osvaldo OO/oIEZ 
,

Hectot CABALLERO 

Ignacio C. }!AYDAl«) 

Alberto R. FIGUEROA 

CHUBUT 

JOlle• A. MORAN 

Sabino SUAREZ 

stella M. de TOLOSA 

Alma N. CALDERON 

,
Asesora Direccion de Planea-
miento 

Asesora del P.I.E.D.E. 
,

Directora 3a. Direccion Gene 
ral Planeamiento 

Supervisor Gral. Administra
tivo 

Ofic14l de Planeamiento 

Ministro de Gobierno, Justi,
cia y Educacion 

Directora Centro de Documen, ,
tacion e Informacion Educati 
va 

Director de Contadur!a 

Jefe 00. PRO. DE 

Subinspector General de Ense 
nanza Primaria -

SUbinspector '3eneral de Ense 
nanza Media 

. ,
Subsecretario de Educacion y 
Cultura ,
Inspector Tecnico de Zona 
,

Tecnico en Planeamiento Edu
cativo ,
Asesora Psicopedagogica 
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ENTRE RIOS 

Julio Mart!n HERRERA 

Ada S. C. de BLANC 

Ernesto A. ZAPATA ICART 

Stella DAOLIO de ARIAS 

Clara P. de OONFn.S 

Myriam B. ARANZAKENDI 

Alioia P. de SANTOS 

FORMOSA 

Hugo Pablo RODRIGUEZ 

Enrique CAMPErTI 

Ricardo CANTERO 

JUJUY 

Dalt!n Normando ZAMOONI 

,
JOlle Roberto VILLlinAS 

Guido ARIAS 

,
Subsecretario de Educacion 

Secretaria Privada 

Director de Ensenansa 

Directora de Ensenanza Me
dia, Especial if SUperior 
Jere del Da9Rrtamento de 
Planit1cacion 
T&cnica de la SUbsecretar!a 
de !ducacieSn 
Interventora 

Director de Arquitectura if 
Urbanislllo 
Jere Departamento Contable 

Coordinador Convenioll Escu! 
las 

SUbsecretario de Educaoi&n 
if Cultura 
Presidente del Consajo Gene
ral de !ducaci&n 
Asesor de Desarrollb 

Inspector General de Ensena~ 
sa Prilll8ria 
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Ernesto SaUl CABEZAS 

LA PAMPA 

Hanuel Justo BALADOON 

Jorge A. PICCA 

,
Hector Oscar VENDRAMINI 

Ana D.G. de ATHAYDE 

Luis Vicente CUELIE 

Juan Lorenzo JORGE 

Faustino H. BUSTOS. 

Rolando S. BERNAL 

VUma E.P. de DI PEGO 

Alba Lucrecia PERUZZI 

Isabel B. PAGANINI 

Virginia G. d. AMELA 

}(ar!a. )I. de BARREIX 

LA RIOJA 

;;lstor R. SOTOMAYOR 

Vocal del, Consejo Jeneral de 
Educacion 

Ministro de Gobierno, Educa•cion y Justicia 
SUbs.cretario de Educacion• y 
CUltura 
Director General de Educaci6n 

Inspectora de Ensenanza }!edia 

Supervisor Escolar 

Supervisor Seccional Interino 

Supervisor Escolar 

Jete de Planeamiento Educati
vo 

~rectora Gabinete Psicopeda
gogico 
Asesora Seminario Actualiza
cion• Doc ente . 

Comision 8a.- ~~rmacion Docen 
te -

Comision a.- Formacion Docen:• 8 • 
~ -~ 

Tlcnica del Gabinete Psicope•dagogico 

Subsecretario de CUltura y Eo
ducacion• 
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Enzo Aido CORDOBA 
,

RaW. Ricardo ROMERO 

Arturo An!bal GRIMAUX 

Abraham Daniel HERRmA 

•Felix Rosa DIAZ 

MENDOZA 

F1igardo BERNAL 

Augusto BARCAGLIONI 
.,

Jose E. MARrOS 

Mario J. ALMEIDA 

~!art!n VALERO 
.,

Marcelo Hector ROMAMELLO 

Carlos MUNOZ 

MISIONES 
.,

Julio cesar HUMADA 

Marla Luisa MICXlLIS 

.,
Dal1l1an A. CUIU 

}larta C. de ASENSIO 

SUpervisor General 

Director General de Ensenanza y•Tele-l!l:iucaoion 
Director Instituto Capacitaci6n 
Docente 

Secretario Universidad Provin
cial 
Jete de Despacho 

,
Ministro de Cultura y F1iucacion 

Director General de Escuelas 

COniador General de Escuelas 

Tesorero Escolar 

Jete De~to. Publicaciones e,I~ 
tormacion Cultura y F1iucacion 

•Jete Administracion Presupues
taria 

Minbtr~ de Sienestar Social y 
'F1iucacion 

•Subsecretaria de Educacion ¥ 
Prevision• Social 
Presidente del Consejo General 
de Eduoaci6n 
Asesora (5ecretar!a de Planiti•cacion) 
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Ana Mar!. P. de CERRUTI 

Alejandro F. PAJON 

Italo Ii:r'IIIIl DIAZ 

Juan Carlos PIZARIlO 

NEUQUEN 

. Rloberto F. NATALI 

Andr:. BIANCARDI 

Maroelo ZAPIOLA 

Fanl'\Y G. de SITZERMAN 

Rubfn MAIDANA 

RIO N1!XH{) 

•
Lidia Haydee C. de DORIC 

Teodoro A. NI!WMAN 

Antonio Roberto MERCADO 

Juana A. de FABIANI 

SALTA 


Ham&n JOR3E 
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•Teollieo Departamento de Planel 
mento y MucaciOn l' 

Coordinador C.N.E. y Gobierno A 
prov1no1al 

Inspector General de En8enanzl 1 
Media y SUper10r 

Arqu1teoto ~ 

M1n1stro de Gobierno, Ednoaoll 
y Just10la 

Seoretario General del Conseje. .
Provino1al de mineao1on 

A.sor 

Directora General de EriPiianzl 
Media 

Director de Planeamento e I~ 
vest1gaolones 

Presldenta del GonBejo Provl~ 
olal de Educaolon 

SUpervilor Jete de Ensenanza 
Medii y Superlor 

ll1i'cIotor General de Adlllinlstr. 
olon• • 

Vocal del ~onsejo Provlnclal 
de EIluoaclon 

Se~retarl0 de Estado de Educa· 
clon y Cultura 
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Enrique M. CORDOBA 

}!ar!a A. de LOPEZ 
,

aomulo M. RODRIGUEZ 

SANTA FE 

Juan Higuel NAPUT 

Bemard1no C. TURRI 

GuUle~o PIRIS 

Cbnrado UGARTE 

Femando PRIETO 

Ansel., O. SOUND 

,
Ruben Alc1des ROCOO 

Marta B. d. BERTON! 

Rodolfo R. CAPPELLETTI 
,

Haydee 'IARELA 

Juan C. 0BRllXlO II 

Ricardo G. PAGANINI 

ljauricio EPKLBAUM 
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Inspector General de Escuelas 

Jefa de Planea.miento Educa.tiv' 

'local d~ COnsejo Provincial 
Eduoacion 

,
Miniatro de Eduoacion 

SUbseoreta.rio 

Presid.nte del Cbnsejo General 
de Educaci~n 

•Secretario Teenico del Ministe 
rio de Educaci&n y Cultura -

Direotor General de Ensenan~a•Superior, Media y Tecnica 
Director de Personal y Asellar 
de Eduoaoi&n del Adulto 
Direotor General de Ensefianza 
Privada 

i 
J.ra de &nsenanza Normal ~ SUP! 
rior . ' 

Seoretario Privado 

Secretaria Jefatura Ensensnza 
Media 
Coordinador General Centro Tee 
nOlog!a Educativa -
Inspectop Grrol de l!;scualas Pri 
maria.s 

Vocal ante e1 Consejo General ~ 
ducacional 
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ANEIO :c.- R 

DISCURSO DE BIENV!HmA PliOIIORCUDO POR B.ll:. 
EL. SENOR GOBlimIAOOa DE LA PROVINCIA DE LA 
PAI'J>A. On. AQUILES JOSE R!XlAZZOLI 

Compafiero Ministro de CUltura 7 Eduoaoi~n de la Naoi~n. Oo~ 
pafieros Ministros de Eduoaci~n de las Provincias Argentinas, 
Companero& Subsecretarios, campanero& tuncionariosl 

,
Sean m1s primeraa palabras para dar la mas oordial 7 afectuo 

.a bienllenida del Jobierno y Pueblo de La Pampa, a las presti-
giosa. delega.ciones que concurren a esta IIIa. Reuni~n del Oon
sejo Federal de ~uoacion que ijr8side al oompanero Ministro de 
CUltura y Eduoaoion de la Naoi6n dootor JO~E TAIANA, y que in
tegran los Companer;oll Hinistros de Eduoacion 4,e todas las Pro
vinoias de la Naoion Argentina. 

y oomo este aoonteoimie,to ~iene una. enorms trallcendencia Pa 
ra el futuro de la &ducaoion publioa que el ~st~do.Argentino d~ 
be brindar;al pueblo, en esta .tapa de su libaraoioD'Y de la,~ 
cone)rucoion nacional, etapa en la cual precisa.mente ea la edu
cacion uno de sus objetivos fundamentales Y prioritarios, La 
Pampa se siente honrada con .1 hecho feliz de hebar aido alegi
da para sede de es'La !'"uniOn Y oompromete todo el eafuano, la 
capacid/id Y la buena volunt.ad necesaria, a f~fl de que laa tareall 
que aqui sa roalioa!! pUHdan culminar con el exito que todos alii
biciona.rnos. 

Cornpaneros Ministrosl yo entiendo que as! oomo la familia ti! 
ne el dareoho y el debar de instruir y educar a los individuos•que Is. componen, el Estado tiene tambien el derecho y el debar 
de in!ltrulr y. eduoar al pu"blo, y. 5i bien generalmente se con. . ,
fund en los terminos instrucoion y educacion, aunque expresan i
deas distintas. 10 cierto es que tales tJrminos deban estar en
tre s! relacionados en forma muy !ntima. porque los dos buscan 
un mis,"o fin, como as el perfeccioriamiento y desarrollo de las 
facultadas morales e intelectuales del ser hUmano. 

Y como para 'formar'lall costu.bres de un pueblo e& necesario 
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darb prinoipios, y estos princioios no se establecen Id..n::Ic f;or 
1a inta1igencia, 1a instrucci&n. debe conaurrir a la educacion ,
del mismo modo que 1a educacion debe concurrir a 1a instruccion. 
porq~e 10 ~daal as que una y otra sa brinden en gr,d08 arm6nicos. 
Y para que al !atado oumpla cabal~nta con su mision tutalar de 
lo~ aagrados interases de la colectividad, debe ejercer una ac
cion eficas sobre ls eduoaci&n, d~ndole la instrucci&n adecuada, 
ya que son las oostumbres las que bacen las leye5, y despuls son 
las leyss las que bacen el Estado. ' 

,
Y en un MUndo en creciente expansion cultural, acentuada de 

un modo extraordinario en los tielllpos actuales, el Es~ado nece
sita en forma imprescindible de la ciencia, cuya mision as 1& sa 
bidur!a. paro al deJarla en libertad,Para que se entregue a sus
investigaciones idealas. tiene tambien el derecho de pedirle que 
Ie presta sus servioios. para 10 cual Ie exige que la haga popu
lar y la vulgarice. 

Claro es~ que pretender que todo un pais se ed~que para el•cultivo exclusivo de la ciencia 0 de determtnadas y unicas espe
'ci~idades, eer!a pretender un absurdo y bus car la ruins del 
pais, ya que cOmP bien se dijo hace mucho tiempo, serfa ruinoso 
un Estado formado s&lo por sabios. Por eso, para mantener el e
quilibrio entre las prote.ione., que es la causa prinCipal de la 
pr~speridad publioa, 8i bien debe darae gratuitamente la instru£ 
cion a todoB aquel10s que la quieran y no puedan pagarla, el10 
debe hacerse en torma perfectame~te graduada, de acuerdo a las 
ca~c1dadea individuales 1 tambien a las posibilidades de abBor
oion que e1 pueblo tenga para las distintas especialidades. Por
que, como muy bien 10 ha dicho el COllpanaro Hinistro Doctor TAl! 
NA en diversas oportunidades, los establecimientos educativo", , 
son como inmensas fabricas, y una fabrica debe producir los ele
mentos que ,1 mercado Va a consulllir, porque a nadie se Ie oourre 
poner una fabrica de lamparitas el:ctricas donde no haya alectri, cidad, 0 producir mas lamparitas que las que el Mercado pueda a~ 
sorver. 

Companero~ ~inistros: como no dud~ que en vuestras preooupa

ciones estaran presentes en primer termino los proble~as de 1& 

ninez y de ls juventud, juntamente al prop&sito de lograr Is e
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rradica~i~n del anal~abetisMo, que tanto se ba agravado en el pals 
en las Ultill'lAs dos decadas debido al abar¥iono de 4-a pol!tioa educa 
cional del anterior gObiemo Justicial~sta, quiero rapetir aquI, 
en el ..no de esta traecent;l.ental reunion, de la cual .deben sur!!:ir 
las pautas educ,cionales delJPa!s en esta etapa que iniciamos para 
l~ reoonstruccion y liberaoi6n nao1onal, algunos de los conceptos 
expresados por el General Per&n en los lejanos elias de 1944 y 1945 
que ahora recobran nuevamente su plena vigencial 

-Queremos - dijo - que las ~ltura8 generacione8 argentinas se~ 
sooreir desde la infaneia; que bajo 108 gloriosos pliegues de nue& 
tra bandera no haya m:s ninos argentinos que no puedan ir a la es
ouela; 0 que tengan que ir a ella IIUIl alilll8ritados. Tampoco los debE 
haber que vivan desnutridos en hogares sin lus y sin oalor, P8l'que 
los hombres de este gObierno luchamos para que los ninos puedan 
vivir despreocupados del presente, entregados a sus Juegos J a sus 
estudios, amparados en una iamilia cristianamente constituida y se
gUNS del porvenir, de eee porvenir sin sOlllbras que habremos de en-' 
tregarles en custodia manana y del que ellos tandr'::n que reponder . 
ante sus hiJos, como nosotros respondemos ahora. 

,
Y los jovenes tie~n en esta hora,una reaponaab11idad tra,.nda 

porque ellos son los unicos que podran prolongar 1. revoluoian,
hasta la total oonsumacion de su obra puriiicadora~ tenier¥io cada 
uno su bandera en SU casa y un a!mbalo en el coraaon, que le ase
gure que, para salvar al pa!s, hay un solo camino: trabajar honr! . 
damente por el bien argentino, parsuadidoa de que si cada uno no 't
es oapaz de oumpUr oon au deber, el paIs no ser':: restaurado jam:s.l
n1 reouperaremos para la.Patria 108 bienes marav1ll080s que la Na-; 
turaleza sembr~ en ella a Il'lAnos llenas·, \ 

CQmpaneros Ministros y Colabaradoresl en nombre del pueblo y dell 
Gobierno de La Pampa les doy la mls cordial bienvenida. deseaMO : 
que esta breve estadta en nuestra Provincia, lee resulte IIW3 grata, 
y muy feliz a todos, as! oomo formulo votos para que Dios los tlumi!, 
ne en las importa'}tes deoisiones que habran de adoptar, para benenl 
oio de 1& eduoaoion del pueblo argentino. 
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ANEIO 2- b 

PALABRAS PRONUNCIADAS FOR S.E. iL SENOR 
MINISTRO DE CULTURA Y EOOCACION, DOCTOR 
JORGE A. TAIANA AI. DECLARAR OFICIALMENTE 
INAUGURADA LA IlIa. REUNION ORDINARIA DEL 
CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION. 

Seiior Gobernador de 1a Provincia de 1& Pampa I senores Minis 
tros de la P&IIIpal !Uncionarios: senores r~ni8tros de l\s Provin 
eias Argentinas; senor Secretario de Estado de Educacion. senores 
Direetores Generales; senoras 7 senores.

,
Es una enorP18 satisfaccion en este momento declarar_of1cialmente, ~ 

inaugurllda la lIla. Reunion Ordinaria de este Consejo Federal de 
Edueaeion. Agradecemos desde 1& 1a hospitalidad 7a brindada, ya otO! 
gada par este Gobierno y el pueblo pampaano. Consideramos un aCierto 
haber elegido este lugar para concentrarnos y continuar el trabajo 
iniclado en Resistencia.

El Consejo Federal de I!liucaci&n resultanw de una Ley de la Na 
ci&n, no pretende resolver todos los problemas en una sesi&n 0 en, 
una simple asamblea. Sa ha consUtuido como un organismo, a traves 
de sus u&IIIbleu ordinariu y .xtraordinarias 7 de su comit& ejecu_ 
tivo, probablelllllnte en el futuro ampliado con organislllos de apoyo, , , ,
con organismos tecnicos, que le den todav1& ~s fuerza y que le par_ 
mita protundisar 108 estudios que a ase comit.e se 1e 1I0meten. Esta 
le)' sirve para un desarrollo y una evoluci&n, llllldiata, serena e im_ 
portante de todo nuestro proceso educativ~, enmar~ado dentro de un 
sent1do federal.

No viene la N&c1&n, por mi interme<iio, no viene el Poder Ejecuti_ 
vo a imponer, ni a padir, ni a exigir, viena, COIllO en Resistencia, 
humild~nte a cooperar, a colaborar con todas las Provincias. Per 
que as! 10 lIIII.nda la Constituci&n Naoional. porque as! 10 quiere el
pueblo llrgentino, que OIlS prof'undamente federal y respetuoso de l.as 
autonomias provinciales, porque as! tambien corresponde a un pa!s 
tan eo:tenso, tan diverso, del norte al sur 0 del oeste al este, don 
de deben contemplarae situacionas particulares, regionales, zonales; 
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provincialas, porqua as!. 10 manda - dec!a -, 14 Constitucion 
y porquo el proceso edu~atlvo as de tal'importancia, que no 
puade resolv~rse en el ambito de una sola ciudad, necesita 
la cooperacion, el punto de vista, la sabidurla y la experien 
ci; de todos los ciudadanos del pais, de todos los organi~mos 
idoneos, de todos los gobiernos provinciales y de sus respec 
tivos lClinisterios.- 

• 

Estamos todos empenados en una tarea que para ustedes es \ 
frecuente, familiar, es diaria. ~ la lucha contra la ignora~ 
cia. Es 111. lucha y la erradicacion del analfabetismo que la ..., • INacion emprendio en el mes de setiembre y continua con las 
etapas preparatorias necesarias ~ra librar, el ano 174, una 
batalla importante en toda la Reeublica. Luchar contra el des 
granamiento infantll, la desercion escolar, que no depende de 
~~tedes, no depende ~e nosotros, de todos los que estamos Vin ... cu1ados a la educacion, porque esta enraizado a profundas con . , . 
notaciones soclales, economicas, po11tlcas. geograflcas, pero 
~ue debemos tamblen • contribuir de nuestra parte y en nuestr~ 
ares, a disminuirla para 11egar al~n dia, a que la educacion 
sea realmente obllgatoria y- gratulta, como 10 mandaron y esta 
bleeleron como objetivos mAxlmos nuestros grandee maestros de 
la educaclon y la ensenanza, con los cuales concordamos, pero 
que no podemos cumpllr y debemos hacer todo 10 poslble en Is 
lucha diarls, para que eso se reallce. 

Extender la educaclon al adulto, modlflcar y movlllzar la 
ensefianza medla, para que tenga una sallda laboral, para que 
haya una continuidad entre el'estudlo y el trabajo y para que 
nadle se slenta segregado, para que no eXista una antlnomia 
entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, para que los• compatlb1llcen y se entremezclen con losestudios tecnicos se 
conoclmientos teoricos, con los conoclm1entos ~sioos, enclo1o. - pedlcos y humanistas.- Debemos oontinuar en el tramo terclarlo 
con los estudlos unlversltarios como una continuacl'n natural 
de la ensefianza media. Pero no como una unlca sallda. E1 MUndo 
del trabajo, el mundo contempor;neo, e~lbe una diversldad ex_ 
traordinaria de actlvidades y de oarreras y de cursos, y ella•nosotros debamos ofrecerselo a la adolescenCia, debemos buscar 
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en la turbulencia juvenil de 101 adolescentes, las aptitudes, 
y las vocaciones a veee. dif!ciles de desc~brir para el mis
~ i~teresado. Debemos ofrecerles eae abanico de actividades, 
ademas de las universitariaz i dentro de las universidade. 
~ebemo. ir, poco a poco, extraysndo aquellos homare. desti~ 
kos, necesitados por el pais ~ara la alta investig~ci~n, cieE 
cia pura y ciencia aplioada, para la alta tecnologia que, a 
medida que se haga nacional, ser: un instrumento y una herra, ,
mienta para la independencia autentica economica, p~ra romper 
todas las ligazones de la dependencia, extrana, foranea 0 in
terna, pero eso .610 se realiza a travls de la ciencia, del 
conocimiento, de la sabidur!a y de la tecnolog!s francamente 
ensartada en el proceso naoional. 

Debemos. entonoes, ir elaborando un per!odo cUatarnario,
IdoDde estructuremos el ambito para los estudios, investiga

oiones y t,cnolog!as, liberados de todo el prooeso docente' 
de tormaoion profesionales que y~ cae dentro de la rutina y 
todo eso, que es la gran educacion, que no tiene frontaras,
geograficas ni etarias, que debe extenderse deade que nace el 
ser humano hasta que muere, que debe cubrirlo a todo 10 largo 
de 1a vida, todo eso es el nudo fundamental de un~ ley de e
duoaoi~n. Pero la ley de educaci~n que ser!a la maxima obra 
que puede realizar y pueden'realizar los estamentos de la e
duoaci~n en el pa!s, no puede proceder del Ministario de E, ,
duoacion de la Nacion, solamenta. Necesita el apoyo de todos 
ustedes. Necesita el aflujo de todas las sugerenoias, de to
daB las ideas, de tadas las discusiones. Elaborar, por parte 
de las distintas provinciaa. consultando los distintos seo,
tores culturales, economicos y de trabajo, los elementos y 
las bases para elaborar una ley de educaclGn• Debemos par
tir de bases y luego articular una ley. No hagamos las 00

, l 'sas al reves. No prete~damos que a Naoion imponga un arti
culado, no ha~amos articulo 1, 2 y 3. Demos las grandes ba
ses, pong;monos de aouerdo, !ato no es una tarea para un d!a,
ni para ana semana, pero eso sera la obra maestra de los e,
duoadares argentinos sl alguna vez, ojala pronto, podamos'no, sotros presentar las bases de una gran ley de educacion, don 
de 1& universidad, el nival medic, el nivel cuaternario, el

Inlvel prima rio , el nivel pre-prlmario, la educaolcn permaneB 
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teo Is eduoaoi6n del adulto. eetSn todoe inolu!dos en esa 
gran ley. 

De.sde el punta de vista pal!lpeano, puedo adelantar que 
fn estos ~roentos hemos conse~ido que un proyecto de de
oreto eete ya en el Ministerio del Interior, convalidando 
el traspaeo de la Univeraided Provincial de La Pampa al 
tado Nacional y que ratifica el oonvenio firmado entre el : 
'lob1erno de La Pampll y el Ministerio de Cultura y Biucaci6n, 

~nor Gobernador; senores Companeros Ministrosl creemos 
que esta es una oportunidad para trsbltjar y "i\l1.r jalonsn
do Is tarea que una ley y que todo el pals nos he ancomenda 
~. 

las deseo a ustedes, 10 m1smo que a todo el personal de 
apoiO. al plrsonal. de oOlUunicaciones. al personal de Secre
taria y a la prensa, todo nuestro agradecim1ento deade ya y 
todos nuestro. neJores deseos de labor·tructltera para el 
bien de la Provincia y del pals .ntero. Muchas gracias. 
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ANEXO 3- a 

SANTI ROSA, La Pampa, JO de novielllbre de 1973. 

LA III AS.AMBLEA ORDINARIA 
DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIOH 

RECOMIENDAI 

Aprobar el siguiente despacho de la Comisi6n Tele-Educa

ci~n y Pol!tica de Co~nicaciones I "Tecnoloc;!a Educat,iva· 

(ANEXO I). 

INFORME DE LA COMISION TELE-EDUCACION 
Y POLITICA DE COMUNICACIONES "TECNOLO 
GI! EDUCATIVA" (ANEXO I) -

Esta Comisi&n hace suy-o el de/fPacho de la Co~si~n de Tl 
mas Nuevos que 'propone la creacion de una comision permane!!. 
te de Tecnologla Educativa. 

Recomienda : 
, 	 ,

11') Desarrol1ar al maxilllO lti telecoaru.nicacion, la radioditu , 	 sion 	de zona de frontera con arreglo a potencias de al ,
to poder y adecuada distribucion de trecuencia que con
tribuyan a1 desarrollo de una intraestructura orientada 
a cubrir las emisiones. nacionales. la totalidad de la 
zona y del terrltodo provincial. Racollll!llndar: 

1.1. 	Supervisi~n de los ~stados provinciales T/o o&cio
nal de la utllizacion de los medios oonvencionales 
en especial en la rrontera del pats. 

1.2. 	Creaci~n en cada Ministerio de Educ. 0 Sabsecret. 
o Consejos Provincia1es de un Centro u Organismo 
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1.3. 

2. 

3. 

aut&nomo y responsable de la programaoi&n, evalua, 	 , ,
oion, planifioacion y aplioaoion de los medios de 
oomunicaci&n m&siva • 

La teleeducacion• debe instrumantarse a n1vel provin 
oial para que responda a las neoesidades propias del 
individuo en el medio en que se desarralla. 

Apoyar las i~iciativa5 de las zonas marginales p~a 
la instalaoion de nuevas emisoras 0 revitalizacioD 
de las existentes. 

Recolll8l)dar la sanoi&n de ,una ley nacional de tele-!, 
ducaoion. Hasta su sanoion recomendar oara la legis, ~-lacion en comunioaciones y.radiodifusion los s1g1e~ 
tes puntos: 

3.1. 	Pr~ender a que todos los medios de oomunioa
cion soo1al oomprendidos en el .rea de las te 
lecomun1cao1ones ya sean estatales, pr1vados
o mixtos deben ser controlados par el estado,, 
can la part1c1pao1on plena de toda la comuni
dad. ,

3.2. 	Cons1derar a los medios de oomunicao1on soo1al,•como bien soo1al permanente de la Nao1on. ,
3.3. 	Proveer en el orden ecoDomico los reoursos De 

cesar10s para que los med10s rescaten y acre= 
c1enten los valores de una aut~nt1ca cultura,
popular, mediante una d1namica progres1va y 
actual1zada. 	 . , 	 ,

3.4. 	Asegurar la d1fus1o? de programac1on cultural 
y educat1va, sistematica de los organismos of~ 
c1ales competentes en los horar\os que los 
mismos est1men adecuados a traves de las emiso 
ras pr1vadas y estatales, asegurando eara d1-
chos espac1os,un 20~,4e t1empo como minima de 
la programac1on total de las emisoras. 

3.5. 	Otorgamiento d1recto de 11cenc1as para canales 
y radiOS culturales y educat1vos. 
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,6. 	 Dar priorided a las neoesidade. edWlativas en 
108 Planes de de.arrollo de infrae.truotura de 
las teleooaun1oaoiones. 

lIItoo_ndar la oreaoi6n, a ~vel magbwrio s.!:!. 
perior de una espeoiali.aoion en wonolog!a ~ 
duoativa. 

!leoo_ndar el diotado 
" 

de ourso. de aotualiBa,
oion para oapaoitar a docentes en ejeroioio ~ 
ra inooraorar.e al quebecer espec!rioo de la 
teonolog!a educativa. 

lIItoo_ndar que 91.' eetado dieponga que para la• 
oapacitaci&n en T .1. Han ut1lisado. los cen
tros de prodWlo1&n de material, privados u ~ 

.fioWN. ".a U1.tentee (oanalee de television, 
emisora., etc.). 

• 	 rend,r a la apl1oao1&n de la WeniO! ala •• 
oaolol1 71a cultura, al .80 de tirminos a
decua4o. al lIO_nto d. reoonstrv.oo1&n 11&010* 
e 1ntegra01&n latinoa_r10alla, en lUlU de . 
queUos otros que trll1.gan oonnotaa~ones de ei!. 
temel! 1nao.ptables al proceeo histOrioo que 
pretendellDs aonatl'll1r. 

Integrar los medioe d. ooEm1caal&1I eooial dell'. tro d. un proc.eo d. telEeducacl&n naclonal 
en el que la partiaipaoi n popvlar adquiva noE. 
mall oonaretu de expr..i n , .. aliJd.nen t.odu 
lall ..~.taoione. ". aoda1 ldad•• aotualell d. 
enageneo10n cultural.. 

Ir .lItruoturandO • nivel provin01al, orgam' lea 
enoargados d. 9romcver, .n'mer 7 orientar a1 
empleo ~,l. teanit aD el proca.o eduoativo 

::o;a re~~2!t::O~~n:l~:!o~ga!t:r::::::r·ia 
. area:&: de oantroa ;e teonolog!a adWlativ. all 

1811 Provino1811 que aun no 1011 tianell. 
I. QUe la tutura legialac1&n 1I0bra radio ,. tel..r4 



si6n (aotuall11&nte en estudio), debell" gall'anY:, 
ZalI' la aotuaoi6n de loa oentll'os de taono;ogii 
aduoativa naoionale. 0 provincialea, ..gun el 
oaao .. 00Il10 oll'ganialllO' de oonsulta 'I' aHllcra
miento obligatorios en 1a. progll'amacione. a re~ 
lil&r, a tin de dar oumplimiento en torma eieo, 	 tiva ala. pauta. programatioall para la pol t1 
oa eduaativa, aprobada pOll' 1a ualllblea de HinIs I 
trOll del Consejo Federal de FAiucaoi6n. - , 

11. 	 Que sa realice en oada provinc;a un relevamia!! 
to da los recurllos humanoll;r taenico., especi~ 
lindo. en disciplinall y taenic.. aplicable. 
a la teono10g!a aduoativa. 

12. 	 En ouanto a 1a programaci6n. la planiricaci$n 
y realizaoi6n de 10. programa.. deben surgir 
de las prioridades de cada provincia 0 regi6n, 
adao~ndo10s a las particularidades y lIIOdali
dades (languaJe. coetumbres. etc.). regiona
lea. ,

13. 	 Los medios de oOlllunicacion deben lIer priorit;! 
riamente ins~UlDllntos dastinados a canalizar. 
receptall', ditundir y a!antar 1a. «Epresionlils 
da la oultura popular antes qua elllprellas de 1~ 
oro. Respecto a la publioidad de los oanales 
OOn objetivos cultura!as no pueden quedar s~ 
jetos a las presiones de la publicidad comer
cia!. esta as solo admisibla en S\1ll aspectos 
11 l~tes intormativos. Debe fisca!izarsa la,
publi01dad en todos los ordenlils de la comun1,ea 
oi6n social. , 

14. 	 Se debe estiMU!ar la produaei6n naeional que 
se mantiene pOll' debajo de los nivel•• de 1a ex 
tlI'anjera~ pars convertir1a an arieianta recu:: 
50 pedagogieo. 
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ARlIO 3- b 

SANTA 1I05A. La PalQJla. :30 de novielllbre de 1973. 

LA IlIa. ASAl'lBLEA ORDllWIIA 

~DEL amsSJo fEDERAL DE EDUCACION 

RECOMIENDA I 

Aprober e1 aiguiente deapacbo de 1a Comiai&n Coordinadora 
ee Acoionea I Calendario Eaoo1ar ( Anexo I ). 

INFOlI{E DE LA COMISIDN COORDlNAOORA 
DE ACCIONES. CALENDARIO ESCOUR 
(ANEXO I) 

INTOODUCCION: 

Las sugerenoias que ae ha~en para 1a oontecoi&n del pre 
Bente Calendario 58 las hace teniendo ell cuenta las reCio_lI
aaciones aprobedas en 1a IJa. !salllbl.. Extr.ordinaria del -
Consejo 'ederal de miucaoion, realizada en Resiatencia. 

En 10 que respecta al punto 1R) -Amblto de .pllcaci&n
se 10 adopta con 1a slgulente lIIodlfloaci&n: 
1.- El presente Ca1endarl0 r1&e para los establecll1l1entos n! 

clona1es. provlnciales. ~nlclpalea ¥ prlvados de nivel 
pre-prll11arl0, prilll8rio ¥ medio; rip talllbi&n para los es
tablecll1l1entos educacionales privados adscriptos al orden 
naclonal. 

Per!odo Esco1ar: 

2.- Se adoptan todos los Items sin 1II0difiaaciones. 


T:rnrl.no Lectivo I • 

).- Sa adopta can e1 siguiente agregado. -las e8cuelas con p! 
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r!odo ~Arzo-noviembre eomenzar~n en la primera quincena de 
marao hasta el JO de noviembre y en las eseuelas oon per!o 
do setiembre a mayo eomenzaran en la primera quinoena de 
setiembre al 31 de mayo en todos los niveles". 
Se aprueban todos los Items. 

Aotividades previas a la inieiaciJn del t&rmino le~tivol 
4.- Sa ..optsn todos los Items sin moditieaciones. 

Actividades posteriores a la finalizaei6n del t&rmino leetivol 

5.- ~n todos los establecimientos el lapso del per!odo eseolar" 	 ,posterior a la finalizacion del termino leetivo estera de
Idieado, de aeuerdo con la distribucion anual de aotivida,

des que disponga el r~inisterio de Cultura y Elincaeion, a,
la realizaeion de las siguientes tareaal 

5.1. 	E1 dietado de eursos de perfeeeionamiento en todos 
los nivale. durante loa meses de dieiembre a febrero. 

5.2. 	~atrieulaei6n para Primer Ano de ~ada nivel suprimie~ 
do en 10 que respecta a orientaoion de aspirantes pa
ra el Primer Ano de cada nivel. 

5.). 	Sa aprueba sin modifioaciones. 

5.4. 	Sa aprueba sin modifioaciones. 

Reoesos Esoolares: 

6.- Se aprueban todos los Items sin modificaciones, a excep
ci~n del 6.5 que quad ada redaotado de la siguiente maIle
rs: 

"los feriados nacionales excepto 25 de Kayo, 20 de Ju
nio, 9 de Julio, 12 de Agosto y 17 de Agosto para las es
cuelas nacionales, provineiales. municipales en todo. los 
niveles l • 

SUspensi~n de actividades: 


1.-'le aprueban todos los Items sin modifieaeiones. 
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I
Reouperaoion de olase$1 

10- Sa aprueba sin modH'ioaoiones. 

Inasistencias nO computables: 

11.- Aprobado. 
I I

Iniciacion del termino lectivo: 

12.- Aprobado. 

Reunione. programadasl 

1).- Aprobado. 
I I

Iniciacion y terminaoion de le actividad diarial 

14.- Apr~bado. 

Cbnmemoraciones: ,
15.- Quedara redactado de la siguiente manera: 

'siete fechas historicas cuando ooincidan con el per!~
do escolar, serln motivo de recordaciOn especial y obli 
gatoria en los establecimientos de enaenanzal 25 de 148
yo, 20 de Junio,9 de Julio, 12 de ~goato, ~7 de Agosto, 
11 de Satiembre, 12 de Octubre, seran tBmb1en fechas his 
tOricas los d{as 26 de Julio. 17 de Octubre y 20 de No-

I Iviembre. las que se COnmemoraran en la ultima hora de 
elsse, salvo que sea deelarado inhahil, en cuvo caso el,. I 

{ ,.
homenaje se,hara en la Ultima hora del d a habll ante-
r~or·. Ademas que se a~regue que "en cada Provincia se
ra motiv~ de recordaoion especial, las fechas de sus au 
tonomlss·, 

,
56 10 reds.ctara de la siguiente manera I "de las 
Cechas se5aladas el 25 de Mayo.,20 de Junio, 9 de 
Julio, 12 7 17 de Agosto, debers.n someterse a la, ,
forma solemne de celebracion con exclusion de to-
de otra s.ctividad y celebrarse en el mismo d!a en 
todos los niveles y jurisdicciones de Is ensenan
za. 
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, 

r 

Las teohas 11 de set1embre y 12 de octuimt y ada 
~s & 1a qua corre~n~ & la aqton~m!a prov1n. 
01a1 se oonmemorara e1 Ultimo die nibil anterior 

15.1.1, Aprobado. 

15.2. Se 10 IIxcluya. 

15. J. Aprohado. 

15.4. Aprobado. 

15.5. Aprobado. 

15.6. Aprohado. 

15.7. Aprobado. 

Conmemoraciones espeoia1ss1 

16. Aprobado • 

. 'i 
~, 

I 
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ANEXO J- c 

SANTA ROSA. La Pampa, JO de nOviembre de 1973 

LA III . ASAMBLEl OI!DI1lARU 


DEL OONSEJO F'EDERAL DE EDUCACION 


REOOMIENDAI 


,
,Aprobar el 81guien\e despacho de la Comision Coparticipa

cion a las Escuelas Tecnicas Provinciales del impuesto para E 
dllC8ci&n NCnical 16.450 0 au SUStitlltO (ANEXO I). 

tNPORHE DE LA COKISION OOP1RTICIPACION A 

LAS~ ESCUELA5 'Pl!!CNICAS PItlVINCIALES DEL IMPUESTO 


PARA EDUCACION TECNlCAI LEt N' 16.450 0 51] SI]STITUTO 


1R) Que ante la inminancia de la derogaci~n de la Ley ~R 
16.450 y Leg1alaci&n conexal L~ de Impueato para Biucacion 
Tlcnica se encomiende al Colllite I!:jecutivo del Consejo Federal 

# .
de Biucacion sugiera al Poder Ejecutivo Nacional ae postergue 
el tratamiento de este asunto hasta que se erect~e una consul , ta al 

# 
respecto. dentl"O del 0 de los organismos del area "e<:!u

cacion". 

211) Adem.:s se decide elaborar un documento con pautas at!ni, 
mas que se suponen basicas y prioritarias para ese estudio in
tegral moncionadol ellos son: 

1) Las consideracionas bl.t&ri.cas de est. impuesto :f la 
tandencia ~ndial que tiende a tiJar re,ursos propioa para la 
enseSanza tecnica ya que se entiende a esta. co~ ~tor funda
mental en el desarrollo d. los pueblos. 

2) La orientaci~n que se senala en todos los documentoa 
del CFE en el sentido de dar a la ensenanza media y grados tar 
minales de la ensanan~a primaria, ciartos daaarrollos de curri, , 
cula que se inscriben en la iniciacion laboral tecnica por pat 
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te 	de los alumnos. 

3) Declarar la necesidad de que se reforme la Lay en ba
se a los puntos I 

a) 	La coparticipaci~n de 1•• provincias en.el Impues
to a 1. ensefia~&a t:cnica. deposit:ndose la cuota 
de ~rticipac10n en la cuenta espec1al del Organ1~ 
mo Tecnico correspondiente de la Prov1nc1a respec
tin. 

b) 	Establecer qu. solo el CONE! pueda dac1dir la iIII, 	 ,
plantacion de a.cuelae t.8cnicas an al Orden J'lec10 
nal en baae a las neces1dades de las ampreaas 0 
complejos cia ampre.as.~ 0 de escu.l.s privadas ,en 
general, supr1mlendo de hecho la racult.d de es
tas a der1var part.a del impuesto an una pol!tica 
prop1a. 

c) 	So11citar" que el Oomlt: Ejecutivo del CFE. re~na 
todos los, antecedentes del caso, estudie, una re
dimens10n de este 1mpuesto y se reuna para ello 
co') la Comla1&n respectiva del Oongreso de la N~ 
cion. 

d) 	Dejar estahlecido que la ouota de coparticipaci&n 
que manejen las Provincia., 10 bagan NOra la cre., , 	 ~-
cion de escuelas tecnicas ° el sostenimlento de 
las ya estahleeidas. 

e) 	Mantener ~. pol!tiea del CONE! de favorecer la en 
senanza teeniea en las Provincias cuyo desarrollo 
material obliga a un tratamlento especial de pol!- ,tica de ensenanza tecniea. 	 
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ANEW 4- a. 

SANTA ROSA, La Pampa, 30 de novienlbre de 1973 

LA III ASAMBLEA ORDINARIA 


DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 

RECOMIENOAI 


•AProbar el siguiente despacho de la r.omision Recursos Huma 
nos, Tecnologicos • y Economicos:• Formacion Docente (I)1 Anexo 

nE''ORME DE LA COMISION RECURSOS HUMAOOS, 

TECNOLOJICOS Y ECONOMlCOS: FORMACION 


, DOCENTE (ANEIO I) 


. , '-,-La Nacion Argentina por indiscutida decision del pue~o i 
nicia I!U urgente reconstruccion integral con la colaborac',on 
de toda la pohlacion. 
, Los'iroperialismos penetran an al substractul11 filosofico-po
l!tico de 1a Nacion que es al hombre, protagonista del sar na
cional. Hay que evitarlos~ • 

Los lineamientos filosofic05 y las nOrm&s programaticas que 
sustenta la Nacion Argentina para la aducacion constituyen la•antinomia a esa penetracion.

El desarrollo y afianzamiento nacional -en 10 social, en 10#! •eoonomico. en 10 pol tico, en 10 cultural, en cualquier area 
requiere la presencia real y activa de grandes .., VaUOBOI! g1'l1" 
pos de ~embro. de la comunidad, personalidades bien templadu 
y de autentic~ idoneidad. 

La Formacion Docente tiene en este aspecto irrenunciable im 
portancia. ' -

Todo ca~bio educativ~ debe ,ser pensado en funcian de ll!. re
oonstruccion y de la liberacion de acuerdo a una concepcion hu 
lIIanista y cristiana. 

El planteo formacion docante, vale decir, el actual educe
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40r .a aot1Tidad ....! te.. dec18l...o '1 •••lIOial. 
JO.. ectacadOl' ci.t» po~r .... -oonneelone.-. 110.. .&10 au 

1aW~.IIII18 la q_ aotua. a. toclc au ••i' Pa:ra una volllDt.ad. 
ontolog1.c"'ljta a:rg.nt.1aa. ezpNaada Uberno...ate por abnl
..ciON MqOria oludadana. ¥7 que PONWl un SBR I!OOCAOOR '11) 
IlEUTRlL' q_ eondusoa '1 pi. la pAel"ecl&n a au oargo bac18 
las _tea P1"OpIl8.tea por el oOIlO.nao naolow. Tod.o. 10. pn!! 
01p101l que _nclone.. pa.I"teft del d.,..,ho da la t,.uu. del 
pIt.b1.o '1 <Ie la 'Naelon Argantina oon tOOo. loa d.... grupo••0 
olela. q_ la lntegran. 

Pol' tocl.o 	aUo propone.,.1 

1. ForM01&n del doc.ate. 

1.1. 	!l. doc.l)te .a t~: an un orden de correl.acl&n • i!!, 
teraooloa progr...tloa an toclo. 10. n1vel•• '1.aodall 
dad.. q_ 1. pand.ta'l Ti....IIO~r al proo..o. aa1.:Uaa
do lOll oonte~o. teOnoo. praotioo. en oorN.pond.a
cia OOD la dlllU1.oa de la Naol&n Argantina. 

1.2. 	P¥,a logra:r ... ~oc.nte oon Tide aa "Pcs.nto- ci.be 
ra cOAfigura:r.. !Ill jilin 1otegr;1 en au o_o1&n por
10 qIW p1"OponellO. tentati......ntel 

1.2.t. Fo_l&n lUoa&t1oO-b1.t&noo-pol;!t1OOI 
1.2.1.1. 	oollO.pol&1I org:n1oa de la .ociedad 00110 opu.ta a 

la oOIlO.pol&n atoll1.ta • lnd1Tiduall.ta. Loa cue£ 
po. lntel'Md1o. prot••loWe.. 1 gra.ul••• 

1.2.1 .2. COrlC.pol&n cia la Ubertad 811 1'uncl&n da la ....rdad. 
'1 de la juatic1a. 

1.2.1.). 	Politica .00n&ll1ea oon .antldo morel opue.ta ala 
l!Joonoala Polit1oa 0U70 Naultado a. la depaDdellOia. 

1.2.1 .4. Ubleaol&n cia la Argentina dent1"O <Ie la cw.tura Gre 
co-lID_. cia la cn.tiandad '1 de la Hi.pan1dad. 

1.2.1.,. It\. 11berall_ y an. eonaaOAerlCla. poUt1ca., eco
noll1ea. '1 .oclal••• 

1 .2.1 .6. F'Ilnduento. tUO.&nCOIl, b1IIt&r100. '1 .oclal.. <Ie 
la cn.tiandad. 

1.2.1.7. 	PUndamento. b111t&noo•• tilo.&t1ooa '1 .001ale. <Ie 
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, 

,
1. JU8tic~ Social, independenci. economic. 1 IObe
ran!. polftlca. 

1.2.2. 	FOrmaci6n hu~n!atico-podag6gica. 

1.2.). Cient1tico. 	d1~otioo. tecnolOgioo. 

1.2.4. 	Prlotloo oOlllUllitariol local. regional 1 nacional. 

1.2.5. 	Continental T universal. 

' ,
1 .). 	 Se organi-.ra la reaidenoia T praotica docente ell 


tor.. intensiva de.arrollandoae en todo. 10...dioa 

antropol&g1ooa y d8 diter-nt.. atatua no a&1o del 

lugar aino tallbi~n de cads prOvincia. r8gi&n del pa!•• 


1.4. 	 n docente .formado para la educaoi&n argentina debe

ra eld.ateneiarla "0\1)0 hscho inalienable del pueblo 7 

al aemolo de su 11beraoi&nl armonizando las a.p1r•• 

oionea de la. provinciaa y de las regione. oon las 

del pais T la. de Latino."rica 1 au aoci6n ooncreta 

sera inatrumento para la consoliaaci&n para la dallo

oraoia etectita. 


I.j. 	 CoIIO ,PUlltO de partida bacla la :Noonstmcc1&n T l1b&
ra010n nao10nal, .e llbica T valora al qocente COIlO 
pr10ridad ~nta1 en la organi-.oion. POI' cuento 
toda la Naoion Argent1.na Uene WI dlb1to de jutioia 
para con el -.:iuoaOOo. causa de futuro T utena pn. 
11& 1rNllPlauble que 118 debe protegeI'. perteoo10nar 
7 torur en toda" awl peaib1.l1dad ..•• i: 

'i 

1. 	La !i'Ol'II&016n Docente debeI'. rNl1aar.e a nivel aupenol". 

2. 	Sobre la base de 1.a pautaa nacionalu de Fol'll&ci&n Docente I 
debe oontelllplar 1&8 ax1genciaa ,Propi.a de 1. reg1&n 7 de 1. 
~rovinc1.. tormao1&n que debara aer reconoc1da ell todo el 
&.bito del pa!•• 

). 	Favoreoel" T .at1llular la 8epeoW1zao1&n docente ell ba••• 
1.. neee.id.dea d. 1.a aonaa y de .cuerdo • loa di.tinto. ~ 
nlea 7 lIIOdalidades. 

4. Loa 	v1aje. de elll!tud1ol! "8r.n aprovechadoa co~eniente_llte P:!. 
r. 1& realll.oion de 1. "sid.ncia T de 1. pNCt10. docete 

prev1ata en el punto 1.). 
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AHEXO 4- b 

SANTA 1105.4. La fa., JO d. DO,,1eDlbN de 1973 

LA 	 III ASA)lBLItA ORDINARIA 

DEL OONSEJO JI'IID!:RAL DE EDUCACION 

RECOMIBNDA I 

Aprobu .1 s1gu1en~ de.paoho dl la Colli.len Uqulteot\l1'& 
~.aOo1Ul ~IIIpl".inlt..clon d. un 1I1.8t..ttu ted.ral conelrudo de 
Al'quiteotUf'4 M\lO.olonal-. (ANEXO I) 

DlFOl'1I'!ES DE LA COMISION ARQUITEC!lJIU. P.:SOOLAR 

~ lHPLEMl1:iUCION fit,; (iii SISTi-itA FEDWL COIlCERTADO DE 

A,ilQUIT:!:CTW l!!')uCilCIOliAL (AIJOO) I) 

l!3. eoMGjo \I'ed,w,u lie l§:iuoac16i1 reunido en Santa ilPlla, L& 
Pelilp&, aouerda. 1It.:il1c1tal' l: ~o.ndar al ~n1:2tAr1o de C-,lU\1 
l!'a l' 1ll:b.l.oac1&n d. 1& Nac1iSn, II. torl1llllaolcn de un lL.'IlUj" ~,
proyecto d. le7 para '"1' Qrl••ntadoa • conaid8l'ao1&n del ~. 
Sr. Pl'eai4lntl d. 1. Nac16n. an ordan'a aer o\l1'8.40s al Hono 
ra.bl. CoDgrlso de 1. Bae1en, qua tang. POI' objet.o .justar, 0',£ 
dllliW:' Y .otul1lu 11.1 d1&po<llo10088 de la lA7 16.72? Y lie 
1011 DeCNtoS-UV8. Nroa4 17,522/67 7 17.764/$. I i.DCorporar 
• 1. 11g1uac10n Yiientlll 1011 s1gu1antas aspeetos, 

1. 	JilIIpliar 1. aplloaoiSn d. loa reourllos del FGIId" EII<1ola:r 
Pel'lllaMnte.,Para 1. ateac1&n ., rl&1111a016n da la intr..... 
truotu.r. tbl0, d. ..tabl.ecillientoa de Jurbdicoi&n pro~ 
o1al qua cubran la aaoolar1da.d obllgatoria. 

2. 	Lu: P'.ro'wL..:1as 'iIW d"'''8n ::.<.ii)!;,::f.... tual! ooMfiolol1 deb.!. 
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, 	 , 
ran hacerlo'por ley provincial que servira de conven1o en
tre la Nac:\.on 1 la Provincia y oon las a1gul.ente. d1apoa1
cloneal 

a) 	D8term!nac1~n del (de 101) organ1IDO (a) encargado (a) 
de la ~en1r1cac1~n r!s1oa, admin1strac1&n de rondoa 1 
.jecuc1&n de ooraa 1/0 trabajoa. 

b) 	Compromiaoa de obaevar 1 cUllpl1_ntar las normaa de in
vestigac1&n, planeamiellto, pr1or1dad, progra...cl&n, di 
aeno 1 conatruoo1bn que emanen del Min1atario de CIlltu, 	 , 
ra y Ed~cac1on de la Nao1on, 11n perju1010 de la 1~ 
mentao1en de un lS1s~... Federal Conoertado de Arqu1t.g, 
tura Eacolar" que actue en la ...ter1a. 

c) Compromiso de coo~rar con la. autor1dadea Dac1o~e. 
en la tiaoal1uc1on del cWllpl1miento de loa gravaMaea 

Dl.C1onal"a que const1tuyen el Folldo Eacolar Per...nente, 
o ..al) eatablec1doa ell el futuro; 'I en el preyecto, di
recc1on, contralor y 8upervia1&n de las obr.a y trae. 
jo~ que .e rea11cen en edif1c10. e.calarea de jur1~C
cion nac1onal, a1n cargo para el Eatado llac1onal, as! 
como contribu1r con terrenos y otro. aportea que tueren 
del caso. 

d) 	Lo. bienea inMueblea que la Nac1&n tenga atectadoa a 
ucuelaa I)Aclonalea pr1...rias en territorioa de provi!t 
cia. podran aer tranareridoa a 10. re.pectivoa patri 
mOnioa de cada Provincia, sin cargo alguno, .ad1ute 
el compromiso de las mi..... qe atender -en adelante- a 
au manten1*1en~o, aonnrvao~6n 1/0 asjora., para 10 
aual cont1nuera en apl10.c1on 10 1nd1cado en nuaarale. 
1 y 2. 

). 	El acrecelltamiento de 10. recurao., del Fondo, Eaoolar Per
_Mnte, mediante la re1raplantac1ol1 de granll8De. que fu!, 
ran derogadoa u otras tuente. de 1ngre.oa que permitan u
na _jora sustanaial 1In las d1.pon1bU1dadea. 
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SARTA lIOSA. La Pampa, 30 ae nov1U1bre ae 1973 

LA In ASAMBLEA ORDINARIA 


DEL CONSEJO P'EDFBAL DB EDUCACION 


RECOMIEHDA I 


Aprobs-\' el .1guient. a._paoho de 1& Coll1a1&11 Arquit.ctva 
El;cc/,l&r I 'Orgalli_lIIOlI cW Arquit.ctva i!l:luoaolo!l&l Oil I., AcIm1
nilltl'acl011811 a. elida PI'Ov1Dc1a"I (ANDO I) 

- ORGAJILSK)S DB ARQUITzcrolU EDUCACIOIlAL EN LAS 
AOONISTIUCIDns DB CADA PlIOVlIICUI (AIUD I) 

l!:L Con..jo Fedel'al de m:tuoliOl&n. reWl1ao en sant. Ro.., La 
Palllp&. ollt1ulldo q1lll la_ oOIl.truco1oqe. OIIcolaN. 110 paed.ell 
sal' cOllllldelada. 00.0 '''I'a.,obras pUbllcas', slno que -medta~ 
te una aaecuada ll11Plomentaolon- aeben SOl' factor do eduoae16n 
y WId.1o pl'Oplcl0 para la eonvlveno1a acUva de la .coledad, !. 
euerda solleltal' I NOO_ndal' • los goblernos de toda_ las pro 
v1n<l1as 1& adopc16n de 101uolol1011 ao aplloacl&n gradual, e. tti 
ell.' on lit. _dlda ae la laportano1a ds la lntrae.tl.'UCtva ectaca 
t111'. ez1stol)h en las I'ospeotlv., provinCla. -ell 0*11 a la to!. 
elonal1saolon adMln;_tl'atlva- qll, teDgan POI' obJeto a_1g11a1' 
7/0 llll.lltel»r ell el area "m:tuoaolon" 10 lnherent. a 10• .,pee
tos ds arquitectlll.'a esoolal' Oil ouanto a 10 que haoell &I 

- luve_t1gael&n e lnterrelael&n oon otl'a. j1U'1sQ1oolol18_ 

- pl&ll8a111ellto 7 prloridaass 

- pl'Ogr~cl&n prosupuestaria y aall1n1stl'aol&n de Neurso_ 
e_peoitleol 

- progr.-aol&n ~onloa y dlaeno 
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- d.te~nae1&n de progr_s, Uignae10n de lOMos '1 "so
lue10n sobr. aodalidade. oparativa. 

- pro"cto. oontratael&n, d1reoel0n. 11l11paocl0n 1/0 .1lpar
mlon 

Para ello I. NOoll1llnd.a tener en etlen" los orlteriol de 
o.atral1aacl&n nor.atlv. 1 de.centrall.acl0n oparatlva rel•• 
tin, conoret,dos .n la lA1 Nac\onal d. &ni.terl0. (1111 20,524 
del 10/8/73). que t1ja para 81 .rea Cultura 1 8illOacion co... 
peteD01& .n wlo••~olos '1 .~C101 cu.lt1ll'al•• '1 .dlUlacio. 
nale.-; '1 para 81 are. Obra. PUbl1c .. -81 dlotado d. ocr.a. 
de ••••o~.nto. pro.yeeto.,eon.trueol&n, li.~alil&CiOD '1 
couel'V&c1on d. 1•• obr.a pUbl1c.. qu no ••ten oon1'1.ld.aa e!. 
pre_nte actI'O org.ni.1IO del !stado-; en total ooh.renou 
oon las pautas obHl'Veda. al dietar•• 101 ·I)acr.tol Nacioqa
l.a Nroa. 7.961/72'1 7.962/72, que Ie ••t1..n de aplic.clon 
procedent. par. 10. l.bito. provinoial.,. 

• 
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AN&XO .5- a 

COMISIOR OOORDINACION 01 ACCION 
BNTRE NACION Y PROVINCIA! Eli IS 

CUlLA! PRIMARIAS 

A) lJIIFO~mAD 01 PROQRAMAS 

SANTA ROSA, La Palllpe.. )0 da nOViellbra da 1913 

VISTa I el 1nfOrM alaborado POI' la SlIbooll1a1&n ·a· I u~
forll1dad d, Progr.... de la eo.1.1&n coordina01&n de Aooi n 
entre Naoion T Provinoia. an 8&ouela. Prilll&ria. la 

III ASAMBLIA ORDINARIA 
DEL OONSEJO FEDERAL DB EOOCACION 

REOOMIENDA : 
• 

PRIMERO I Entender POI' lun1forllidad·, la aooi&n ooordina
da dill las d1lltintu Jur1ediooio..... para lograr 10. acuerelo. 
blllioo. qne regulen 10. _oard..llo, a iMtrUlinto. tendiente. 
a obte.... r ooherenoia del .el1ioio eduoat.;vo en la adopci&n 
de nil dooumento currioular hi.ioo da caraoter nao1onal. con 
apertva 7 adeouaoion a 10. requer1l111ento. re&lonal... ss
QUNDOI ~ariraar d10ho e.p!ritu de ooorelinaoi6n en la 1iPle 
iiniioion de 10' Pl:'07&oto. qua hagan a la ooncreoi&n opera: 
t1va de la aoolOn Jll'&rerente. TDCBRO I ForllAl' una 001l1l1&n 
e.pec1al conetitufda ~r repre.entantell da las ProvlDclu 1 
capital. qUiene. tencinn 00llC tarea anal111&l' 10. aporte. 
pre.entado. 0 q~ .. pre'enten oportuna_nte. ~I lDOo! 
porar para .u awi.h todOIl 10' docuaento. rll~' al. 
tellol que tunon ~.antad08 an la IlIl. Rlauni6n del QoneaJo 
P'ederal. de Jiucaci&n. QUlli'l'O I ~o_ndar que la &coion de 
e8ta 001l1810n debe e.tar IIUItentada POI' una oonsulta per.a
nellte a 1.. base.. §!!!21 AqueUall ProVinc1all qu tangan e
laboradoll IIUII pl'0J8oto. de oonvenio, de coorelinac1&n oon la 
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. ,
lIacioll. podran f1.1oIIarloa ain perjuicio da oontinuar trabt. 
jaDdo all aata coll1a1oo• aapecial. Sl!:PTIMO: Batablacar al .i 
guianta oalaDdarlo taotatbo I 1) 5 81 jl) d. diciallbra da 
12'D I Conatitucion da Ma..a da Trabajo • Diva1 PJ"Ovinc1&l y
NiCrOllal .~ 1. IIIItodologU qua cad. juriadieci&n d.~1'II!. 
n•• 2) 2 d. alleJ"O al 1&de t.braJ"O d. 19141 Constit.uoion da 
M.... d. Trablljo • Diy regioijil. j) 15 Cia t.breJ"O al 28 
d. t.brero d. 19141 Collat.1tucion d. 10ai081ag.do. an Plana
rio a ioe .t.cto. d, elabor.r al daapacho qua aa cOll~id.rar~ 
.n 1. pr&xi.a reunion d.l Con.ajo Ptdaral da Eduoaoi6n. 

B) 	 SUPERVISION 

~STOI al into.... al.borado por 1. SUboollli.i&n "b" Sqpe:r
Viaion de la Comi.i&n Coordinaci&n da Acei&n ant.re Kacion y 
Prov1noiu all Baeual .. Prill&rl..a 1. 

III ASAMBLE! ORDINARIA 
DEL CONSEJO FlDERAL DE muCACION 

RECXlRIENDA I 

1) 	~ .ad1ant.a cOllvan;o .nt.ra la N.ci&n y la. ProViDeiaa. 
•• coordina la ace ion d. las di.t.int.aa juriadiociona. an 
10 que .a ratiera a SUpervi.i&n Bacolar, en un proea.o 
gradual y ajuat.ado ala. po.ib1lidadaa de la. parte•• 

2) 	~ dioha coordinaei&n cont. • .ple, .in perjai010 de ot.J"O.t 
10. 	a1guient.aa aspect.o., 


•
2.1. 	La torwacion da luperviaorea naeionalas y provincia. 
l.a. III&d1allt.es la raalbaoi&1I de oursoa ragulare. 0

bligat.orioa oonjuntoa • 
2.2. 	La .et.ualiaacion y .1 pertaociOn&Ki.Ilt.o peraADlnta 

del per.onal de
• 

aupervision all ••rvicio. 

http:III&d1allt.es
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•2.3. 	La re.li••oion de .nall.ntro.. ..lI1naI'1OI. ..••• N
dond.. U otra. torma. d. trabajo conjllnto, d••t1n.
d.. a 1& adopc\~n d. cr1ter10••1I111are. par••ntrea 
ter la problemat10. d. 1. npem.1&n. 

•2.4. 	La cr..c10n de un .emcio coordinador .d-hoo, tnt. 
gradC!. POI' I1lpemlOrel del COIIII.jo Nao1onal d. &iu: 
oacion y del Gobi.rno Proruc1al. coa f\l.na10hu 7 
N'POllubUidades qu ••••tabl.carla .n f1lno1&a d. 
1.. caracteri.t1ca. 7 10. requerill1.nto. d. oada .. 
d~Q, 	 

2.5. 	il .stablec1ld,.nto de Iln ai.ta.. de evaluac161l que 
permit. un anLl1.1. obj.t1vo d. 10. logrol y 1., d~ 
Houltade.. con II1ra. • lln Nplantao d. la acoion. 

a44.. 
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AIEXO 5- b 

LA In REUIIIOI OBDIUW 

DEL OOIUlEJO FBDJm4L 01 lDUCiCIOIi 


RESlJILViU 


F1jar COIlO eed. ~ la IV RIOlf.[OIi OBDIIlARIA 1_ Provin

c~ ~ SANTA CRUZ ,. nbe1d1al1._.llte la ProviDcia d. c&rdo

ba. 
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r ANEXO 6- • 

DISCURSO DJ!: CLAOSIJRA PROIO'NCIAOO POR S.I. 
EL SR. HItfIS'l'RO DI BDOCACIDlf DB LA PI'IOVIJ 
CIA DB BtJU)S AIRIS DR. ALBmo BALDRICS 

IIItudlada POI' la tUo.on., orientada.,POr la poli
Uo. '1 "allnd. p01' 10••e.troa, 1. edllC.c1611 ea al torj.r 
COIlO un a:rU.ta .ob" loa b:ronoe. 0 loa _1'1101.., 11 t1gura 
de la. nueY.a gener.clone•• 

AI! la l.bor 11b" '1 cNador. del .e.tro Ueg•••u 
ll1wl1gencia, .u al. '1 n. oor..&n. 

'1'odaa 1...ptltu.d.. ~_. e.tln lanud.. e e.ta 110 
bla t.aNa I el .nejo cia loa !1IpItu.. 1 el el1trar en la raalo:' 
lIIIl\c:la4 de 1. jIlftlrt.ud. III la turn de 1. r..&n que, COIlO 
deo!. Lug_" e...jor que la eapada porqua lie ..ta en 1 .. 
o.be....in ro.rla•• 

Lo. aduo&lldo. de bo11 Brl0••, ar180' '1 rabalde, con 
ruerta .ent.ldo de patr1a. rao1billOl • la lIqoi-!a de 1.. j&
ftne. ,ener.olone•• 

n.apartu e:r&t1co 1 herolcc con ..nUdo "11~lco '1 
radeator de la v1da. enueilo de hasaiia. POI' donda '1" .1 '1"

lor ejeaq1l.a:r dal .rquetlpo I cial ..tata 1 el .!.t1co. del b!, 
roe '1 ,1 conductor. 

. 10 l)10qi.uoo '1 10 .pol!nao I wnndc ." ll1p11l.ac co, 
trane'! cU.on1.f.co pol' IIOntan... belqu.. 1 ll&nur.. de ." ••I , _ 

bite pogritlqo. 10. NCOrra oon c.ntloo••alv.je. de t:r1wt
to '1 ~c16n. 

Itabor del .e.tre e. ll1troduolr laB tor••• ,1 r1t..o. 
la ll'lllQlaia '1 la r.clo lIIIllc:la4 .J!Oline. en e.to. torranta. pa
ra cOImlrt.1rlo. ell 1. expra.lon de la 1ntellg.n<:~. '1 de 1.. 
tonu. lIOdel.ndo 10. 1IIpo1.0. vital•• J traduc1endoloe • laB 
0"8010111' lu.1Aol•• de 1. cultur. polit.ic., clentitle. '1 'I 

http:polit.ic
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t!.t10a y a 1. ju.t101a construot1v•• 

Ta:N. d. 10. ...••tro.l II!. lIos0tro., .....tro. lIIIIdlU'oa 
y .xperlaent.ad.o •••1 bQho d. M1nena .lIpreDi. &11 welo al ! 
tard.eer. 

Con ••ta aab1.d.ur!a pod.eaao. oOllPreDi.r qu. a1 al !1Ip! 
til de 10. potros .. 10 dOM Y •• 10 .lIf'rellll, al,!lIpetu d.l
joftn eduoaDio .. 10 OOftTence Y oaWqu1.s&. Ua...Diolo a la 
au~ollo1el101a Y al l1bre .jero1010 d. la voluntad en fun
01011 d. 10& tin.. y d. 10. valore. que •• l.vantan .n 10. 
l'?rlaollte. de au .:riateneu. 

,
A lIIOaotro., .dueadore•• ••U Ua...do .1 oOlliprenditrla. 

, ,
No •• UIIII g.nerac1on ooman. V1.ne tellplada pua luoul'. 

Hay que preJ,!&nrla pan oona~ru1r. No 10 olnd.mo•• Ii!. 
ta ell lIu.tra ...gnitio. tarea POI' .... d1f1oultad.ea que teGga. 

Pa.ra doalll&r !lIpetu, hq que tener {.p.tu. 

BIll las graDi•• adv.I'.1dada••• Pl'lleban 1.. graDi•• oa 
pacidad... -

SOlo .1 autlllUoo ....tro oOllprendit ••ta &1..1&11 qu 
1. d& oategor!a de d.••tifto l' apo.tolado. 

porqu •• una lIIlava './Wl'a01&II, POl' 11.0 rollpe vital_n 
te ,0011 loa diqu. qua aprl.10nall porl&1.da. f01'll&' do 01v1l1si 
010n y de oultlU'a. 

Perlll1dall, no 1111 .u. lllIene1a., PIl•• las ••lIn01a. de 
1Il••tl'S oultllJ'a grooo-roull& l' erl.tuna t1antlD ear'oter da 
.tern1dad. 

Sino .n 10. t1po. da real1aa01611 delltro da la. oontin 
gllllte. 01T1l1aa01on•• y do .u. aoo1d.ntalo. y vanada. fol"-
... d. oUllpl1rla•• 

-48

http:porl&1.da
http:d1f1oultad.ea
http:xperlaent.ad


. ,
Legiala.o. y edQcaao. • alWlllloS qQa aatan ..a caroa 

o,ud111os y de .QS ..,as populares qua da la .ereni-
Platonioa d. la. idea•• 

M•• cerea de Alejandro Magno al jovan 1" ..guinco• aQ ....tro.invicto qua d. Aristot.l••, 
, . 

qua al Dante de.pu.. d. contempiarlo .n el 
dijOl "V! al ..e.tro d. aqQ.llo. qQe .aban i • 

MBa cerea de San Mart!n el auatero incorruptible 
ejemplar tana01dacl sobre la indepandel1lOia de SQ patria, 
, Plutarco, au cl••ico ....tro. 

. Del mineral intol'11Ml y prilllig.nio U.nen que .alir 
beja. qua l!lIIpide ..nte brUlen al .01 con la 01&8ioa l!, 

tolec\anal 

"110 .. saqu•• Sin Hr,&n 
ni .. anvaine. lin honor", 

puedan jural' POl' el honor d. IUS aoer08. 

La Patria Grande, Senores M1n1atroal 

Cada educando traa en .ua lIIochUa. un pedar,o de au 
de au Materia, da 1a mi_ tierra qua voaotroa Z'!. 

1A11lt,d.. con honor an este COllgreso. 

Ea la patr1a grandel quebradas nortaiiaa donde con 
lanr.a. 7 guardal!lOntea,oargaba la caballar!' gauoha de 

tierr.. del Tuou~n T de Salta donde Belgr&JIo van
Dorrego POII' paladin. oordUlera andina dond. oru..

Hart!n. oamino de 1& gloria an Chacabuco 7 Mai~. &II 
1 maj••tuosos rioa doqile reauana la procla.. de Manai: 

J los canones d. 10. blroea d. Obligado 7 de Brown 1 ao 
olqaa aguss 10. 1I1a.,. oanone. agreaores se r.nd!an an: 

al r.ran Americ&JIo, aaludando nueatra bandera. gracias al 
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, ,
Legisl.mos y sdue••ol • alu.oos que estan mal cere. 

de 101 c,ucI11101 y de sue mas.. populares que de 1. serell1. 
ded pl..toll1c. de 1.. ide.s. 

Mal cere. de Alejand~ ~no el joven 1 _gn!t1co 
guerrere lnv1cto que de Anltotele., IU ..eltro• 

• , ,!quel que el D4nte delpull de eon~IIpl..rlo en el 
M.I All., nos dijol "V! al malltre de aquelloa que ..ben". 

Mll cere. de San Mart!n el ,ultero incorruptible 
call. eje!llplat- tenaolded ,aobre 1. independenoi. de IU p.tria, 
que de Plutareo, su cl.lleo ..eltro. 

,
Millon de 10. ..••trca .. te.pl.arla co., a 1.. elp!' 

des. 

Del lIIineral infOrM y pnllligell10 tienen que lallr 
lal hojas que l!apide_nte brillen al sel con 1& 01••10a l! 
;yeDda t.eledena I 

"No .. laque, lin ra.~n 
ni _ envain,••in honor", 

sobre la qua puedan jurar POl' el honor de 'UI aeerOB. 

La Patr1a Grande. Senore. M1l11stro'l 

Cada educando traa en lUI lIocWal un pedaso de au 
tierra .J de IU h1ltoria, de la lIi.... tierra que vOlotro. ~ 
presentUI con honor en elte Congrelo. 

Ell la pat.ria grande I quebradel nort.iiaa dond. con 
lUI lanza. y guardallontel cargao. 1. eaballer!a g.ucha de 
aiIe.s, tierras del Tuou~n l' de Salta donde Belgrano ven
oia con Darrego POl' paladin, cordUlera andina donde oruu
be San Ma.rl.!n. callino de 1. gloria en Chaeabuco l' !I&1pl, II!!. 
choa 1 _jestuosol riol doqa. re.uena 1a proclama de Manei
11a l' loa o.noa.. de loa biro.. de Obl.ig.do 1 de Brovn l' 10 
bre outas aguas 10, Id•.,. oaiionel agr.lore••e rendlan an: 
te e1 ~ran A_ricano, saludendo nuest.r. bandsra. gr.cias al 
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1lldo...ble pat.r10U.ao de Don JUan Manuel de RI>.... 

Senore. l!):iucadores I u:cel.ent,.a pl.aDe. de e.t.ud10. 
perf.oto. progra.... T "todo. oient£f100.. t1ena una •••n
01al. 1ncanj.abl. e 1rrel1WllOiable f1na11dadl 1a de COMer
val' 1&8 virtude. varon1l.s de 10. tut.uro. 01udadano. de e.
ta pat.ria grande que no pud1.ron deat.ru1r lliop!" pOl!ttoa. 
D1 t.ra1010ne•• 

Bueno .8 recordar en esto. d!.. de rena01D11ento d. 
1a pat.na grande. al l.b1t.o }m...no, hi.tOnoo y geogrlnco 
de 1a patria grand. que perdillO. y que 00-.0 argentino 1a 
int.egraba. 

EJ. Alto PIli'll de nlllt.t.r.. priMr.. un1vereidade. don. , . d••egun el bello deoir de Ja1.. Freyre, -tundo e1 avent.Ul'!, 
1'0 1a 01udad de 1a. Charoa., hidalga y convent.ual-. 

Alto P.~ de 1.. II1na. d. Mutun, U1ca. que po.e!.
1110. y oqo mneral 1I8~.1talllo, oamprar hOT illpre.01.nd1ble
Mnts para nu••tra pot.enoia 1ndu.tnal. 

Mientra. al ai.ao Bo1!var •• opon!a a ~ d••1ntegra 
01&n del V1J:'l"8Y.nat.o, en .1nie.tro .utc1d10 polit.ioo, Rivad!: 
via y .Il taoc1&n 10 entragaba a 1a .illlCe.1&n. 

:trretutable 18Ooion .obra 00Il10 .e pagan 10. errore. 
poUtico•• 

Paraguq e1 bero1co. tundador de 01udade. de doDde 
sal10 e1 unoebo de 1& tierra hijo de 1a 1ndia y del e.panel 
y 1a perla del V1rre;ynato, el Uruguq de lI1e.tro ut1ga. 
POI' donde oon pa.o de bronce ...roharon cae.tro••oldado. a 
trtuntar .n ItusaingO. 

CoIIP.atno~.1 e.tno. ante 1& per.peotiva de 10grar 
una g.neraoi~n hi.tonoa de .dueadorel, para torjar una ge

-§O
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ClJ.1Ip11HIIOa p{. COI'I .1 ..ndato d.el. Gilneral "'r&n 
qu noa oZ'd4lna HOoutruir .~ pats 1 & qU1..n HOorQallOa r! 
ftHnt.. porqu ano..~na &l bliroe 1n~l'pHte d.. au pueblo 1 
coDcluotor d.e 1& Naclon. 
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ANEIO 6- b 

PALABRAS DEL REPR&'3E!ITANTI PROVINCIAL 
ELBCTO lOR LA ASAK!l.1A DI LA III REO
nOli ORDINARIA DEL eFE, SR. MINISTRO 
DE GOBIERNO. IDtlCACIOIi Y JUSTICIA D8 
LA PAMPA DR. MAN!1BL JUSTO BALADROIIi 

Sr. Mio1l1tro de CliLtuN 'I' l!IillOa010n, 51'. Goberuador de la 
Prov1lloia de La Pupa, Sr. SeONtar10 de IIIUdo de tiueac10n. 
Sr. SUbleoNtar1o de l!Iiucao1&n, Seil.orea Min1atl'Oa, Seil.oNa 
SUbleoNtar1o., Seil.oNa, SeiON•• 

r....". plena conc1encia de la impol'tallCS,a qua tiene la 
edue.oion en el prooeao de oamb10 que io1010 la Argentina a 
partir del 25 de Mqo. 

re-,. plena conc1encia 10. Napo_bl.a dil'ectoa de la 
001ldu0010n eduoat1"a. que 101 -.l.a que pNHnta _atra e
dllO&o1&n. .on la oon••ou.ncb direota del a1.te.. l1b1ral 
oap1taliata; a ••0. ule• ..,. que poOlrl.a NMd.10 de modo 
OOIlCNto 'I' ";00100, perc clentro de 1U1 a&l'CO de oocrd.inac10n 
'I' cooperao1&n. para l'HollKl1onar la eneeil.an.. argentina. 

Ifwt,VO anaorOn1Co .i.tau edllOativO Y. no adJd.te una I'!. 
tOI'llll "', o1ge, una NtOI'llll Nvoluo10nar1a que u1ll1na la 
ye. aro&101111 'I' .,ulIOtura' r!g1da.. oon .enUdo l1beNdor.
porque 10. Pl'OtundOl probl_. que at.otan al pueblo argen
tino, .e tradlKlen en una cr1lli. de nu..tra e(iucaoton. 

La eduo.oiOn, COllO dereollO inalienable dd pueblo 'I' al 
.erv1010 de .u 11berac1on, ex1ge una tranatoraac10n de noe. 
tl'O .t.t_ 'I' .a deber del gob1erllO del pueblo a.l1II1r nue': 
tr, Naponaab11idad en el prooeao b1at0r1co de reoonatruo
010n nao10nal en qua noa .ncontramoa abocadoa todoa loa ar
g.ntloo.. oon nll ..tro .&ximo oondllctor el Gral. hrOn. 

La pol!tica eduoa010~1 que .uatent. .1 actual goOl.rno, 
bullca coo1'dinar la ac010n eduoat1va. ar.on1sando laa IIIIp11"a 
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010•• a tocla. las prcn1.Dou.. Dellda ti lIO_nto an q_ nos 
H»t1:llo. ld.ntit1oado. oon ..te objeUvo. nu.tr. 001llluo01&n 
JlO .. pucl. l1M1tar 11. ••oluo1oMl" prol:>l_. ~vin01al••• 
•1no .n tora global 10. d. todo .1 pU., • tr• ...:. de ••ta. 
N1IJl10•• del CFE oon otl'O .lUItrato 1deol&g100 1 dootri.na
no, N.pond1.ndo • 1.. neoes1dades del pueblo que ..per« 
soluc10ne. olar.. 1 oonoreta•• 

La Prov1.nc1a de La P..pa, ha sido d1stingu1da oon la F! 
.encia d. todo. Ucls. porque ru. .ac.nari.o dti tratam.nto 
.:..t te.... de tund..ntal 11tpOrtaDau per« nu..tr. N&i.1dad ! 
duoao10nal .rg.ntina, en ••ta .xperi..n01« • intero«1Ib1o de 
1deu qu UIIO. rlftnc1ado 1 de 1. detel'll1.Jlao1&n de 10. 11
neaJd.entoa eduoaoional.. del pat•• 

»O.otro. an.~u.o... nua.~ro quehaoa. 1 «.ua1aD. ti cO! 
promso de _jON1" la eduoa016n 1 da q1lli.u' « otr.. pro'f'in..01... no 0_ 1apoaio1&n. .ino 00110 debar de berUDo. en IlJI 
JIIl\blo qu bueoa au l1barao1&n a tr«v~. de \lila eduo«01&n 
orit1oa. oreador«. oon 19u&i.dad de oportllJl1dades. utU1_ 
do todo. 10. rllCll1'.oa huuno. 1 natural.. d. 1« lIao16n. pa
1'« ],a ooutruocd.&n d. IlJI pa!. l1bre, duno d••• dec1.10•• 
pol{Uoa•••00nOme.. 1 .oe1al... 

ED ••tu NllJI1on.. dti en:. de valor 1n.vNc1.bla. •• 
clWldo queda .ig~o ti d..tino de 18 1Ia016n Argent1na. B:x1! 
te .1 t.!..r. FOpos1to del IObi.rno prcn1.D01al. de no ...e«U"'1' ..tursos par. lograr ti pri.1JIl1p10 de igu.1dld d. opor: 
tmdd.d... en ...ten« de educae16n. De tor.. tal que n<l. u:1s 
ta ni un solo nino 1_po.1bU1tado d. oODOurm • \lila .SCUlt-
1«. 

La P&lIIp4 t1.na pOl' delante una gran labor qua realbar ' 
.n -,terl8 .quoatlv«. 51 blen nu••tr« provincl« no pre..nta 
.1 ...s alto !IIIlle. de analt.beti.IIO, ald.sten sona. total_n 
te d.seu1dadaa 7 .in cubrir. POI' algulII ••cuti«, oon pObl! 
... soc1o-eoDnomeo. 1 talta de MCllos d. cOlll1nio.elon. que 
eld.g. una to.. d. cODal.ne1« 1 una rlp1da 1 prec1s« .oluo16n. 
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bu.o&.o. &~lIIIInta.r .1 indio. de altabeU...016n, erradicando 
1& de••Z'Cion y .1 d••graDaDd.nto ••colar, no COll.O III&l de 
nu••tro t1.apo .ino 00.0 cone.ou.neia d. politioa. DO aeor
d•• , la Hal!dad naoional, que ban eetacl.o .n vig.~Cia .n .! 
to. Ulttaol ano. y que ban coavertido a la edueacion .n el 
d.r.cho d. pr1v1l.giadoa. 

P&1"& aoluoionar 1011 pl'Obl.... d. de••rci6n eeool&1" }/ anal 
tabet.1.IIIIO, •• proyeot.6 .n nwt.tra provincia la cnaoion pro: 
gn.iva d. e.oIl81a. alb9rgu••• cuyo tunoioZl&lll1.nto p.rDdte 
.1 oUlllplilll1ento d. la obligatori.ded .&colar e.tablaoidapor 
1.. bye. edIloat1To '1 la ed.u.caci6n integral dal hollbn pa .... 
paano~ que coao a.r hwu.no '1 argentino UNce. 

Es nuestro prop6.Uo. COIIIO integrante. d.l aquipo dedica
do a la ed.u.oaci~n bu..car a traY'. de e.taa reunions. donde 
.e unen laa ,ap1raoione. de tod.o. 10. argentinoa, coordinar 
nue.tr~ ao~ion para la NConitrucoi6n nacional. 

Senor Mini.tro, .enoree repre.entante. de la. provinoia. 
argentina.. el gobierno de La Paapa agrad"e pll'Otunda..nte 
1& ,Pre.encia de toilo ••Ud••• que no. hoararon .iendo nue.tro. 
bue.pede. '1 torlllUo calido. yoto. para que las daoi.iolllt. to , ..cia. en ..ta lIla. bunion Ordill1r1a clal ClI'i. ,.1rvan para ! 
t~ar el proce.o de,la revoluoion '1 liberacion naoional. a 
traye. de I.m. ed.uoaeion ell1nente ..nt& argentina. 
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PALABRAS DB S.!!:. IL SR. MINISTRO DE 
COLTIJRA Y EOOCACIOI DE LA IACION DR. 
JORiB ALBERTO TAlAlA AL OBCLARAR CLAU 
BURAOA LA lIla. REUNION ORDIliARIA OE

LA ASAMlLE! GBNERAL DEL en:. 

Sr. Gobernador da la Proviacia ~ La Paillp&. Sr. SoIIoretario 
da Eltado da lil:I.uoaci&n. SoIIiiore. Ministro. ~ ~uoaoi&n da 
la. Provillaia., Senor Sub,aoretario da &1uoaoicSn ~ la Na
oi&o. Senora. Sub..oretarioe, SoIInorea Minietre. PrOVinCial.., 
Alto. Funcionario. ~ la Ja.tioia. Senora. Directoral Naeio
Dales. Protaaora.. Prota.ore•• 

Q\l.eH1IIO. ante todo. agr_ear an I10mbN ~ la Naci&n, to
da la hospitalidad brindada per al gobi.me d. la Provinoia 
de La PaiIIp& a .etu I'llI.tridaa dalagacionaa que .. oongNgaron 
dur&llte tNI df... '!)ara una labor real_nte pretanda y pret! 
cua. Todoa 101 mallbroa ban dellOltrado, bajo una llia~ ideo
log:{. de Neon.tl'llCei&n naeional. aniudo. de an prop6eito 
~ coinaidancia netallente argantina, han trabajado dallOetr~ 
do una 101;du, una cOlllpreaai&n y una ••riadad 'ObN loa u. 
d1~arloa topioo. que han eonst1tUl.do la agenda de ••ta reu
nion. 

Personal.-nte, 1 eNO que todol Ud•• '10 nOlll retiralIOl d. 
Santa Roaa de La Paillp&, con la conviccion d. haber contribu1 
do, de babclr dado un palo us bacia la traaatoru.ci&n y el 
caabio tall eaperado en todo el procelo educativo arg.ntino. 
Este a" un tralIO da una larga taraa, qua todol nOlotre., co•\110 an 111.1 tallOla' carrera. lIIaratOnioa. griega., tana.,. que 
a"tar di.pue.to., e~.pre, a entregar lus a todo. 10' que 
no. 'iguan, '1 tener la connecion• que oada uno de no.otro. 
con.;it~a an per.onaje y una etapa telllpOraria. en la ,ran 
aocion nacional educativa que .e Nalisa en nue.tro pais. 

DebellO' contriblU,r y e.ta\IIO. todc. aeordn en la 1'8colIII
trucoi&n de 1& lIaoi6n, Co_nu.Mo por la recoMtNeci&n del 
hombl"8. C_nliandc pOr la reooaatruoci&n del n1i\.0, e. ~c1r 
la conatrucci6n. 
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Queremoe que e.o. el...nto., e.o. recureo. humano., qu. 
.on los .a. preoi.do. que pued. t.ner un pa!s, POl' .noi.. 
de todas las rique••, ... conducido d. \Ill. -,ner. p.r_Dello> 
te para que .s. tr.ufol'llla en una herr.lIIi.nta uti! d. 1. cw.
tur•• 

,
Qu1ero .gradeoer • todo. Ods. La cooper.cion pre.tada 

en &Ita tare., y a ,ata pre.id.encia. Quiero agradeoer prot'u!!, 
damente al equipo taenieo de .eeret.n.do, • 1. teonol,,!a !. 
duo.tiv. que nos he .o.tr.do un pri..r eje.plo de .eoion ex
t.erna • interna, \Ill .gradeoill1ento • 1. prens. looal, .n fin, 
• todo/J 10' tr.bajadore., que no. han acolllp&iiado en .eta. 
tree jornada. int.n.... ():)DIO .i.mpre. hay un poeo d. triate.. 
y de no.talgi.. al .b.ndol1f,r tar..s y un punto de reuni&n 
tan gr.to, tan int.nso en .1 tr.bajo, pero tan ptac.n)ero 
POl' ns resultados. Lo. oonvooa.,. a la prortu reunion y 10. 
eonvooamo. POl' enoi.. de todo, a que trabaj.mo. pOl' .1 pa!., 
unidos .bsoluta..nte todo. detr.t. de un ide!V. de .:rgentini
dad, encabeudo pOl' un l!dez; indudable, hi.torieo 00lI0 e. el 
Tte. Gral. Juan Oolll1ngo Peron y .nrabados todo. .n la tradi , cion argentina, para proyeot,rno. con vigor. bacia un -tuturo 
que tiene qU41 ••r y e. y ..ra d. gr.n grandeu.. N.d..... 
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