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I. INTRODUCC ION 

t. . ANTECEDEN ES 

1:1 10 de mayo de 1976, en 10 c iudad de Buenos Aires, se 
reaiiz6 1a III Asamblea Extraordinaria del Consejo Federa l de 
Educaci6n, convocada por SLJ Presiden te S.E. e l senor Min is 
tro de Cultura y Educaci6n de 10 Naci6n , profesor Ricardo
Pedro Bruera, de acuerdo con 10 establecido en e l arHculo 1*, 
inciso b) del Reglamento del CFE, que expresa: La Asam blea 
de Ministros se reunird en forma extraordinaria , cuando 10 COn 

sidere necesario el Presidente 0 por iniciativa del ComiM E 
jecutivo 0 a pedido de 1/3 por 10 menos de sus miembros. 

B. 	 TEMARIO 

EI temario aprobado por el CFE en su Sesi6n Plenaria es e l 
~ iguiente : 

0,. Designac i6n de Autoridades de 10 Asamblea - Decreto-Ley 
oN* 19.682 Ar~. 7*. 

2. 	 Lfnea de integrcci6n de 10 Politico Educativa Nacicnai. 

3. 	 Aprec iac i6n de los temas mISs urgentes y relevantes que 
afec ten a: 
3.1. 	 Relac iones Inter i risd icc iona les. 
3.2. 	 Func ionamiento orQ<Snico del 5 istema Educativo No 

cional. 

3.3. 	 Propuesta de acc iones de cooperac i6n educat iva . 

4. 	 Elecc i6n del Comit~ Ejecutivo -Decreto- Ley N* 19.682 
Art. 9*. 

5 



5. Progra mo de Troba ja del Conse jo Fede ral de Educaci6n . 

AG EN DA 

9.- Acto de a pertura 
Himno Nac ional Arge ntino 
Constituc i6n de 10 Asa mble ... 
Elecc i6n de outoridades 
Se si6n Plenaria 

Te ma 2.- Lfne a de integrec i6n de la Pol ~ ic a 
Ed ucat ive Nac ional 

T"rna 3.- Aprec iac ieln de los ta mos mds urge nles 
y relevanles q ue ofec ten e : 

3. 1. 	 Re lac iones Interjur isdiccionales 
3. 2. 	 Func iona mienta arg6nic o de l Sis 

le ma Educativa Nacianal. 
3.3. 	 Propueslo de acc iones de caapero 

c i6n e ducat iva • 

13 a 15.- Cuorlo intermedio. A d isposic i6n de los senores 
Min istros. 

150 	'19. - Ses i6n Plenoria . 

Te ma 4.- Elecc i6n del Ca mit€! Ejecutiva - Dee re 
la- Le y N " 19.682 Art . 9*. -

Temo -" .- Progroma de Trabaja de l Conse jo Fede 
ral de Ed ucac i6n . 

II . ORGAN IZAC IO N Y DES ARRO LLO DE LA RE U~~ION 

A. PART IC IPANTES 

Part ic iporon de 10 II I Asa mblea Exlreord ina ria que se rea 
I iz6 en 10 sede de esle Minisleria pres idida por e l profesor 
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Ricardo Pedro Bruero, los Min is!ros y Secre tarios Prov inc ia lcs 

con compete nc ia e n Educac ilSn 0 par func ianar io. des ignado; 

al efecto con iguoles funciane, que los miem bros ;ignotar io,. 


los nombres de los part ie ipontes f iguran en e l "',nexo 1. 


B. ACTO DE APE RTURA Y SESION PlENARIA 

En la ,ede del Min isterio de Cultura y Educa c i6n , se InIC ta 

e i acto a las 9.40 can la entonac;on del Himno Nacional Argen 
ti na . 

A continuac ilSn el Pres idente , profesor Ricardo Pedro Bruera, 
invito a los prese nte, a canstituir formo lmenle 10 Asamcleo el i 
gi6ndose las sigu iente , a ut oridade,: 

Vicepresidente : 	 Gral . de Brig.(RE) Jes6s O v id io Solar i, 
Min i,l ro de Ed ucac ion de la Prov inc ia de 
Buenas Aires. 

Secretorios: 	 Srta . Mortha Morgc rita Fox, Su~cretcr ;a de 
Educec i6n de 10 Prav inc ia de Sa nta Cruz. 

CapitiSn Angel Enrique Ledesma i\Mndez , Subse 
cre ta rio de Educac i6n de !a Prov inc ia de Jujuy. 

Can 10 pre,e nc ia de la ma yarfa de los delegadas se do Co 
mienzo a 10 Ses i6n Plenar ia correspcmdiente a la III kam bl ;a 
Extraordinor ia de l Canscia Federal de Educac i6n . 

EI se nor Pre, idente, prafesar Rica rdo Pedro Brue ra , fraza los 
primeros I inea rnientas de ti po genera l , para Iuega ana l izor las 
cuestianes refe re nte, a la eonst ituci6n de UnO Hnea de polnica 
nac ional en mo te ria educat iva. Destoea que 10 tota l idad de l te 
ma rio na ser6 deserro lla da exhaustiva me nte e n es ta iarnada de 
trabaio s ino que solame nte 5e aspira a paner en funcionam ienlv 
el CFE q ue se r6 el eie de 10 transformac i6n de 10 pol rHea y de 
Ie ace ion educat iva en e l pars. 

EI senor Mi n istro de C ulture y Edueaci6n de 10 Nad6n in; 
cia 105 de l iberociones del CF E. EI texto de 5U mensaje fig ura
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",nfrenta en estos morrenlos esto emergenc io que es de 'JnC pro 
fundo su bve rsi6n , port ic ulormente en "I sis amc educativo. Y 
10 subversi6n puede opuntar a atros aspectos que aqu i tamb i~n 
se hem se llo lodo , como , por e iemplo, el re fe re ,,!e 0 los ",ca lo 
,,,la , ; ~I~s , en dande estd !odo obsolutamente subvertido; as 
decir , Qua nto ma yor es 10 responsabilidao, no rpl al iva sino nb 
.olutame nte , se gono menos que cuondo es ,>enDr 10 responsobi 
I ,dad educat ivo q ue se o.ume e n e l ~islerna. -

As r, 10 subve rsi6n hace q ue par este camino c,'emos se lec 
cionondo 0 los me nDS aptos poro que acc:edon ala superv isi6;;
o direcci6n , a los que 10 tomem como uno comodidad , 110 ~n fun 
ci6n de sus conoci mientos reales , 0 de su eopacidod pora el de
sempe no de l corgo; y s i 10 osumen con copocidad y funcional i 
dad as porque realmente esld" hac ienda un saerificio pal ",1 
pars. 

Esto ace i6n generolmenle subvert ida creo q ua no debe haeer 
nos perde r de v isla 10 situaci6n de e mergenc ia e n 'It'" no> e ncon 
Ira mos. Yen c oonlo 0 los problemas e n sr, de be mos fijarnos un
rirmo de preeedenc ia, de c6mo enf"carl". y ana l izarlos . 

En ni nguno de los aspeclos ,enolados e l Mi nisrer io noc iono.i 
vo a le ner e l menor inconve n iente paro promover los ace iones 
de apar.ode'Sn de dolos para , a 10 vez, .. laborer sus propios c - i 
tN ;oS, s in entrar en 10 discusi6n -par el momento- de s ; COlT.pD 

Ie 01 Gobierno nacional 0 a organismos f"derodos 10 de f inic i 6,~ 
de estas objet iva. y f inesi porque en definit iva eslamos fr.!nt" 
a prcces~ de forma . La importonle e. que de l punlo de v ista no 
c ional los podamos inlegrar, y en ello este Ministerio de Educo
c ilSn de 10 Nae i6n asume 10 responsabil idad que Ie pueda com;;;' 
t iro Creo que para que podo",o. encodenor y encoror muc hos de' · 
los problemas, rea lmentetenemos que cubrir 10 ideo de proceso. 

Este mov im ie n!o q ue real izoron las Fuerzo. Armadas se deno 
mina prec isa menle , Proceso de Reorgonizac ;6n Na e ionol . Fre ;;
,e n un poTs desquic iado, n i . iquiera.e utiliza 10 pa lo bro " re~ 
luci60", s ino el r~rm ino "proceso" . Es dedr q ue s i bie n los 5 0 

lue iones propic iodas son tOlal y absal utamenle revolue ionar ias~ 

10 




10 idea es 10 de encadenar este pooceso, para logror los trans 
formoc iones de fonda que e l pa rs requiere. 

Todo esta ideo de proceso es , prec isa mente , 10 que a nosa 
!ros nos obi igaT~ a establecer el ritmo COn q ue 10 organi:.are';"s . 
EI rl tmo no es una decisi6n sino que es realmente el cam ino por 
e l c uel el pafs se integra y se suma oeste proceso que tiene por 
fina l ided Gllima la reorganizaci6n toda de 10 RepCibl ica. 

En segundo I u9ar, c reo que los temos se ancadenaron con 
ot ros problemas angusti"n!es palo todos , 0 sea , el e con6mic o 
f inanciero, a ngust ian!e para las provincias y para la Nad6n. 
Para que iniciamos esle proceso tenemos qua entender 10 real si 
luaci6n de emergenda en la que nos eslamos moviendo. Los ra
c ursos nac iona les no alcanzan en abso' uta pare e mpezar a so l~ 
cionar, siquiero en parte, Ie situac i6n 10101 del pars. Y todo'
esto, no parque no tengo capocidad e con6mica general para 
avanzar a partir de este momento, sino porque el trestacamien 
to de todo orden econ6m ico hace impa. ible, en este momen to-;
fqer fonno. concretes y operat ivas por los cueles podemos a n 
tror a sol uc ioner de inmed iota confl ictos que creo que "I po fs 
e;t<j e n cond iciones de hocerlo. Pero e n la a ctual situaci6n de 
ber6 posar primero par el perfodo de ordenamiento para luegQ~ 
a partir de ell f, dictor uno .uerts de progroma can prioridodes 
perfec tamcnte del imitadas que permitan sar lIevadas a 10 pr"c 
tice . EI coos econ6mico y presupueslario que conocen los sa ilo 
res Ministros en sus respect iva. provinc ia. , es total y absolute-' 
mente out~ntico en el ()fden nac iono!. EI Cinico recurso que he 
quedado es la emisi6n permanente pora >Clear al tesoro noc ianal 
yo las p!'ovinc ias de la ac t ual situaci6n, mediante e l pago so 
laria l y el aporte de las nece. idades m(!s urgentes . Pero toda 
vra no est", ni mucho meno., erdenado el pors econ6micamen 
te como para resolver 10 total idad, a ni siquiera poro ce menror 
a resolver en 10 prdctica o lguna. serios situociones que se han 
presentodo. Esto no quiere decir q ue nos quedemos can les bra 
zos cruzados ni mucho menos. Yo osumo el desaffo de los se no 
res Ministros ·o f in de que pensemos las sol uciones concretas y-
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rocticas denlro de 10. pos,bil idades del paf,. EI de>arrollo e 
con6mico ,ignifica una prirnera etapa de reordenamienlo. l.os 
planteos son disrmiles can 10' que ",cuchamos e n olras oport l! 
n idades. EI ,enor gobernodor de 10 provinc io de Bue nos Air,,;-; 
manifest6 pCibl icornenle que 10 total idod de 10 recaudae i6n pro 
v inciol no aiconzo para pagor .,1 ache nl o par cienlo de 10' ,uel 
do. de los func ionario. de 10 odmini,trae-6r. p6blica . Se dan -
cue nla ust"des 10 que ocurre en una pro, ;nc que te n fo su a uto 
no mfa 10101 en esla materia dodo "I 0110 rnJ .~" de reco udac i6':;-, 
y se don c uenla cu61 serl.! el panorama que nos e spera e n el res 
to de los pravincia. en relaei6., can es'" problema. Creo q U8 
en e,los momentos 10 Clnico que podemo; hacer es ordenor presu 
pue.lariamente a 10 Naci6n y exigi. para que 10 a,islene ia de
10 Naci6n sea 10 m6s efecliva en el orden educalivo. Cans ide 
ra un engano 5i partjmos de 10 bose de desconocer 10 real $it LlO

c i6n. No existe recaudac/6n provincial ni exi.te posibil idod 
de modificacilln de los recursos provinciale. con capacidad € 

fecliva , no yo en los prOy jnc ias que t ienen este lipo de probfe 
mas Iradicionoles, sino "an en aquella, en que pueden ex ist ir
problema. de (;oparticipaci6n, dado que 10 Naci6n absorb.. re 
c urses q ue eran serv ic iDS de los prov incias. Can respedo a es 
10 se ha eSlablecido que decretemes un plan priori toric para ho 
eer erectivo 10 integraci6n del paTs. Crea que oed tambi~n le n 
dremos que tmbojar en ese ,entido. Eslo ,ignifica es ta blece r r':;
d iee~ proporc ionales e inver50s 01 grad a de problemcu que oree
Ion 0 coda regi6n del pars, parc apoyorlos can invers ione , con
,eeue nles en orden a un mayor desarrollo educotivo. -

Aq ur, se ha hecho menc i6n 01 problema de 10 in rraestructl) 
roo Creo que sabre e ste teroo todos los senores Mm'.lros te ne rii-;'s 
un peso sabre nuestras espaldcs, yes at de clime .alue iona r el 
problema de '0 infroestruc luro escalor. EI seilor Mi ni.tro de Son 
Lu is hizo refe re nc ia 01 Plan PAIS yo siluacione. que .e ha n pre 
sentcdo desde tiempo atrlls. Solarnenle quiero sintelizar en dos
frase , mi opini6n para que luego entremos a ordenar programos 
en orden oeste plonteo y a esla ideo. Muc ha. son las veces que 
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nos hemos reun ido. Podemos, en el dro de hoy, hocer \Jno FC 
quello d istribuci6n, pero esa no es ninguno soluci6n. Eso no es 
10 solue i6n del problema de 10 infraestrueluro nac ional. No ~e 
s i 10 culpa puede centml izarse en el 6r9ano de csle Ministed,) 
o tal vez en e l hecho de que el rendimien lo de las provincias 
no ha sido en~rgi co. La (jnica real idad que c onozco es que 01 
rilmo en que esteS y e,tovo Funcionondo el Plan P-AIS necesilo 
re mas muchrsimcs arias para comenZor a solueianar e l pfIOble;; 
que !e nemos en toda el territorio nadona!' Reeuerdo, en esta 
misma soja ; lIna re un i6n c on los 90bernodores de prav inc ia en 
10 que se hizo un rndice similar 01 que se estobleci6, sobre at 
riime de pragromaei6n del Plan PAIS EI se~Q( gobemadcr d 
10 provinc ia de Formoso 5ac6 cvento de 10 cantidad de escuelas 
'i , e renra inc/u idas en el Plan PAIS y del rHmo can '1"" ;e i/::::lr. 
solucionando y l/eg6 a 10 e stadrstico de que neeesitarra cuatro 
c ientos olios para term inar can los escuelas ra ncho . Encared 
de esa forma y sin ideas tal vez un poco mISs activas y sin uno 
planificac i6n mucho m6s efectiva de los recursos ex islenles, es 
indudable que '0 maquinaria par olga no func ion6. Pienso que 
en parte es par 10 Folta de coordinaci6n. Esa 10 tralaremos de 
ev itar pa ra que se termine. Pera hay olro problema, )' es e l de 
'0 capacidad del pars de invert ir e n sUS construccione. y equip
mle nlo escolar. Deseo adelanlar alguna apini6n en esle senti 
do. -

Hemos pensado, c an e l equipa que estamos trobajanda en el 
Ministerio, que '0 Argentino no puede demorar n i coolrocien 
tas n i c uorenlo o nos. Tenemm que encarar unO oce illn compl~ 
tamente dislinto. 

Me he permilido presentor ante "I senor Ministro de Eeona 
mfa de 10 Nac i6n y ante e l gabinete nae ional una perspec t ive 
que desea no sea salamente del Ministro de 10 Naci6n sino de 
todo este grupa de troboja; primero, reordena r e ste plan de can:. 
t ruce iones escolores y, en segundo Iugar, yo que 10 econamTa 
del pars en estos momentos no aparta una solue i6n inmedia to; re 
c urrir a fondos intennac ionales que nos permito n encarar uncI t~ 
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rea global y comOn poro todo el pars. Entiendo que no existe 
olro posibil idad pare termina r can el problema, que no seo 10 
de rec urrir a pr~stamos internacionales amart izobles en un pia 
zo de terminado de los cooles el pafs se puede hacer responsa 
ble en el Futuro. 

De otra manero, seg ui. e.le proceso e n el mismo ca mino h is 
16rico, resultorra muy lento y no tendrro ninguna e f leacla en
ord e n a 10 transformaci6n que deseamos. S1 amos, pa r ejem 
pia, a oumentor "I rendimiento de nuestro sistema y no tenemoo 
capocidad instolado pora recibir a nue.tros olumnos, todo nues 
Ira acc i6n educat iva va a chocar can uno barrera que, en III 
gar de signif ieor el mejoramiento del ,istemo, determinorl!! un 
problema pora el que no tendremos respuedo. Si bajo el rndice 
ton ongustio nte de deserci6n pero no tenemos donde poner a los 
chic",;, en luger de uno soluc i6n se producirra uno mtlcula mds 
para nuestro sistema. 

Se he hecho reFerenc ia 01 probl ema de los comedore, eseol a 
res yo los SeN icios educotivos de opoya. Este ta mbi4! n es un
lema ongusliante. En 10 que respec ta 01 Minisleria nacionol, 
osumo 10 re'ponsabil idad de ver de qui! monera podemes, con 
los mism05 fondos que tene mos , hacer una acc i6n mtls efecliva 
y d iree ta. Pera tombi4!n hay que tener en euenta que a veces 
mtlS que uno cuesti6n de fandos d ispanibles, es una cuesli6n de 
eFicacie en el monejo de dichos rondos. Mientras no logremos 
d istintas formas de movil izaci6n de estes recurses de osignoci6n, 
no ereo que desde equfse pueda manejar el funcionam iento de 
los comedores escolores en todo el pors. Hist6r icamente se ho 
demostrodo que ese proced im ienlo no tiene ninguno posibilidad 
de ser efectivo. 

Par olro porle, el gosla de dinero que signifiea que se mOIl ; 
licen los requerim ientos desde los provincios hacio el Ministe
rio , poro luego volver a las provincial, impl ico que gran porte 
de e505 recursos de apoyo pora todo el 5ervic ia educativo se gos 
te" en el camino. Y eslo misma es vtll ido con referenc ia a io 
a limenlQc i6n y Q los apoyas sanilorios 0 que se hizo referencia 
en 10 mai'lono de hoy. 



A cantinuoci6n el Mi~istra cansidera que del on61isis oe I." 
Elxposicianes eFeduodas por los sellores Mini,! u; surgen proble 
mas que en gran porte se ""iteran y que sus soludones debe;;
concretarse en una pol II- ico educat ivo nee ioncl. Sabre esa bo 
se , se~la que por la tarde deberra Fiia~e una metodologra pO 
fa 5U reoli:taci6n, de mane ro tal q'" Ie. principios de ejecu=
ci6n y de soluci6n de esas aspirociones cornunes a todas las ju 
risdiccianes)fespondan odecooJomente ala reolidod del pors.-

Siendo los 13 y 10, el seror Presidente invito", Ia! sar.ore; 
Min;!tras a pasor 0 cuorta inte.medio hasta los 15. 

A las 15 y 20 se reonudan la. del iberac ione- )f quedo obier 
to el de bote _ 

Se designo uno comis i6n 0 grupo de trobojo con un repre;e n 
tante por ceda prov!l"'c ia que eloborord 10, ideos y 10. propue,
tas presentada$ por los .erore. Ministros las (jut: no puedan 
nombro. un represe ntante par tener un ,010 dalegcdo, hor6n He 
gar sus prioridode, expresadas por escrito a 10 meso de trobojc:-

Dicho corrisi6n de,'gnor6 un presidente y un seeretodo. EI 
rop6sito es instrumentar una resoluci6n en la cuol '" estable" 

eo 10 modalidod yel pracedimie nto de trobajo 0 desarrollor. 
EI CFE se mueve 0 trov~s de dO$ tipos de in,trumentos: resolu 
c iones y recomendoc iones. En este coso cobrra establseer uno 
rssoluc i6n que tvv iero en cuento todes los aspectos que sa han 
presentodo como temario relevante para el ('FE. Aclemds el Mi 
nlStro de Culturo y Educac i6n de 10 Noe i6n nombrard un grupo 
de opoya para el trabojo canjunlo con los .enors. delegcdos que 
no han podjdo design~ r re presentante, a fin de poder incorpore, 
sus sugerenc ios. 

Previomente 0 10 reun i6n de 10 camlSi6n 0 grupo de !roboio, 
e l Ministro pone en claro algunos puntas de portido que fijell 
una forma de pol nice de coord inac i6n qL>e el Mini.lerio de Cu! 
t UrD y Educaci6n se propane reolizar. 

"En e,e senticio,cobe mancioner 10 monero en que preceder':.. 
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mos orgeSn ica mente a ejecutar esta polrtica de deseentral iza c i6~ 
desde una primera faz que pueda .er inmediata . Algunos senores 
Min istros preguntaban s i podran lIeva r alg6n tipo de ind icae i5n 
general sabre c6mo proceder e n 10 inmediato, a 10 lIevada a sus 
provi ne ios, can respecto a tod os 10, serlie ios ed ucat ivo. que 10 
Naci 6n pres ta e n las respect ivas provinc las. La situaci6n no es 
igua l itar ia para todas los prov inc ias. Ha l al Jnas de elias e n los 
que existen determinadas delegaciones de 10: ,erv iei os nac iona 
les yen otras no. En este ac uerda de pa rtes no existe integracion 
formal izada en el Ca nseja Federal de Educac i6n. Creo q ue yo 
podemos tamar coma un objetivo inmediat o, independie ntemen te 
de las instrucciones que van a ser impartidas a todos los delega 
dos zona les a supervisores generales e n las provincias, el hech ';
de que las autor idades educativas prov inc iale. puedan tamar can 
tac to , en una primero instanc ia, c an 105 representantes en todos
las nive les educa t iv os que pueda n ex ist ir en las provincias a e 
fec tos de una inmediata coordinacieSn de acc iones . Esa mmediOta 
c oordinaci6n de acciones signif iea que 10 provinc ia entre a con 
ve rsor directa mente, q ue pa rticipe en el plarlea mien to , en e l pro 
blema ye n 10 aeei6n que los distintos 6rganos de 10 conducc i6n 
de l ministeri a nac ianal tienen desce ntralizados en las provincias. 

Esta primera fase significa que tene mos que pone rnos a tro ba 
jar sabre 10 base de estas de legac ione • • De esta for ma , e mpe z(] 
remos a te ner no problemas de la Naei6n en las provinc ias y nC;
de las prov incias respecta de la Naci6n, sina problemas que nos 
son comunes. Tend r6 que fo rmal izar.e a lgCin ac ue rda concreto po 
ra ver de quI!! manera entramos a funcianar de ahara e n meSs . La 
intene i6n es -meSs ollb de esta def inici6n de polit icos que los se 
nares Min istros padr6n e jecutar de re torno a sus prav inc ias- cor; 
certor muy bie n las expresiones paro estableeer un siste ma meSs or 
g6nico de manda y de eonducci6n y establecer de fl nitivarnente fa 
eaaodinaci6n de los serviciO'.l nacionales e n las provincias. Qu~ 
es 10 que puede existir e n los provincias? En los provi nc ias pue 
den ex istir supe rvisianes general es de nlve l pr imar ia con as ie n!a 
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fundamental mente en los capitales. La primero serra entrar en 
cantacto can quienes tienen esa respanlabil idad, a fin de decir 
les que a partir de este momento y par dec isi6n de unO palnico 
nacional que hemos concertado, trabojamos en conjunto, yo que 
el problema de las escuelas en los prov ine ios es comOn a todos. 
Considero que en un plazo no muy leiano -propandrra que sea,tal 
vez, de 30 dras- tenemos que establecer formas educativas. La 
tendremos que hacer a trav!!s de una concertaci6n muy claro en 
tre 10 Naci6n y aquellas provincias que realmente deseen asumlr 
esta respansabilidad, para 10 cool to conducci6n educotiva serd 
alumida par parte de las prov inc ias sin que ello signifique una 
transfereneia total del sistema educativo, par cuanto creo que eso 
nos toma", mayor cantidad de tiempa. Es decir, 10 que queremos 
en esta primera instanef a, es establecer un sistema de educaci6n 
orgdn ica en donde las prov incias asuman 10 respansabil idad de po 
der introoucir el mando, 10 orientaci6n y 10 organizacidn dentro
de las delegaciones nacionales y las distintas jurisdicciones. Es 
to hace a los distintos niveles yo las distintas situaciones, Exis 
ten, par eiemplo, provineias en las que hay delegaciones y sup;r 
visores de enseilonza media; y, en algunos, supervisores del Co':;
sejo Nacional de Educaci6n Ucnica. Can estOil representantes 
de I a deJegaci6n nacional, los Ministros entra",n, a partir del 
dfa de mailona, en un primer cantacto de cooperaci6n e integra 
ci6n de acciones. Trataremos luego de formalizar, para no ha.;er 
incongruencia de conducci6n,un acuerdo y ver c6mo se maneiard 
en el futuro esta relaci6n en donde transferimos a las provincia, 
10 respansabil ;dad de conducci6n de estas delegaciones descentro 
lizadas. Tarr!bifn, pueden existir delegaciones de enseilonza pri
vada; es decir, supervisores de enseilonza privada con asiento en 
los prov incias. Estas delegac ianes de enseilonza privada entran 
tamb"n a traboiar coordinodamente con los sel'lores Ministros pro 
vinciales 0 los efectos de aunar acciones comunes. Existen, ode 
m.:!s, en distintos lugares del pars, delegaciones de DINEA. En
algunos provi'neias, como par ejemplo Mendoza, existe par dec,:! 
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to el nambromienta de una delegoci6n coordinodora. Par ot ro 
porte, 0 partir de ohoro 10 respansobi! idod de 10 c onduce ion edu 
colivo 10 vamos a e tectiv izor, en prime r l ugar, como una poirti
co de hecho, m& olld de las ac uerdos que podamas tener en no · 
mds de tre inla dra5. La de c isi6n del Ministerio de Educac itin de 
10 Noci6n es asumir a lgunos acc ianes car.cretas que hacen a esta 
misma situoci6n. Inicialmente hobromos esl" lecido un procedi 
mienla par el c ua l 10 concenlroc i6n de los me jares dacen tes pro 
vincioles se cona lizabo hacia Buenos Aires. Es prop6sito de estf; 
Minister ia , de ohara en m6s, suspender 10 canvocatar.a " concur 
sos a fin de evilor esta concentrac i6n en Buenos Aires. Los can 
vocatorias de servicios en lodos los nivel es , modelas y Formas del 
sistemo educativo se har<!n para que los supervisores queden can 
asienla en sus respectivas praY indo. 

Otro situoci6n relocionado ca n esto es 10 de que en olgunas 
prov inc ias ex islen delegac iones administrat iva. iunta can los de 
svpervisi6n general pedag6giea del Canse jo de Educoci6n, 0 de 
legaeiones admi nistrativas de 10 Direcci6n General de Adminis
froci6n del Min isleria. Es necesa r io que e.los sei'\ores represe;;
tontes de estas de legac iones se pongo n en conlacta can 10. selio 
res Ministres y se inic ie n, de inmediato, acc ione. de c oord ina 
c illn. los dific ultades en 10 tromitac i6n de d iversos asuntos , Co 
rna par ejemplo portidas bc1sicas para 10 alimentoc i6n, construc
ciones, etc~te ro. Surgen de 10 existenc ia de de legacione. pro';; n 
ciala" can uno total fa lta de coordinoci6 n entre 6stas y las di 
recciones ge ne ral es de admin istraci6n , seo del Canse jo del Mi 
niste r io a del Consejo Nac iona l de Educaci6n Hcnica. Creo
que 10 me jor farma de conal iza r estas asuntas es ponernos a Iraba 
jar inmedia ta me nte , -

Considera que en 10 pre porac i6n del presupuesto para 10 edu 
cociOn del prOximo ailo, se de ber(j logra r una instTuccilln de tipo 
general -que doed el Ministeria de C ulturo de /0 Noci6n- 10 que 
se real izar6 med iante el ordenomiento de progromos espec!'ficos 
y seporados por jur isdicciones provinc iales. 
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La Mcnica general del armada de nu"slr~. presupuest.:> no ,;0<.
Una balsa general de horos de c",ledro. de cargos, de m<lest co; 
de grado, sin '5 !-,,,cificoei6n concreto y sin sober hae ia d6nde 
~e v Jelca el e,fueno ed ..cat iva de 10, oce iones d" 10 Noc i6r· re" 
pecta a! interior del pars. Nosotro, P<'n,omos qUll en el pr6ximo--
presupuesto -antiendan que es un presupuesto de emergenc ia - 10 
edocac i6n deberd eslar inslrumenleda par juri,dicc ianes prov in 
ciales. -

QuG venta ia tiene en el orden prdctJco eslo divisi6n pOT pro 
v inci,,, de nuestro pre.upuesto prov incial? Primero, que nos o
bi ,go a lodes inclusive -portiendo Je 10 Noci6n- a pensar q 
los progromos debemos instrumentodos en func i6n de real ida~,," 
conc relos y de iurisdicci6n muy dejlmilodos como son los proyin 
cia>. ~ tal monero, cyanda pl~"iflquem"', como por "'iemplo
en f unci6n de 10 extensi6n de los horos de c",ledra, concretamen 
Ie de 10 enseoonza mediu, en 10 cuol el orden nceionol tiene mo
yo~ occeso, debemos realizor el estudio de ocuerdo can los reque 
imienta; educativos, en fucnilSn de los prioridodes que fljemos 

en esto mislTlC reuni6n. Entonces, i:"tciin/!...onos -0 seo pongc.~;o: 
el mayor esfverzo- hoc io oquellas prov inc ias que tienen moyor"~ 
probl e mas de desarrollo educativo concreto. l..osoluci6n liene 
que ser inversamenll. proparc ional en aquellas prov inc ias can un 
rnenor desarrollo educativo relotivo. 'De esto monero, 01 estabk 
cer eSla invefli6n hocional de los recuncs para los provinc ias, 
cree que real mente empezoremos a enlender 10 uni6n global del 
pars, y no estoremcs ante unO balsa 0 10 que Sf! accede por requ.· 
rimientos y por presiones, sino que examinoremos los da tos que 
nos sean suoninislrodos por 10, d istintas prov inc ias can respecto 
01 crec ioniento de los motrrculas a 10 situocio" real de las molrF 
culos, eel progroma en su conjunlo.. Estas medidas, junto con 
otras I podrra n ser 10 de conol,zor el proceso de perfeccionomien 
to docente que se ha estoblecido. Creo que medidas tan concre
tos concebidas para toda 10 Noci6n en su coniunto indicarron 0 
pewr de inmediato y ade,""s di,ener 'JO procedlmlento para 105

19 

• 



pr&ximos anos, 01 igoo l que se establece rra una f ilo30fro gene 
ral con formos opera tivas d irectas e inmed iatas, en los cuales po 
drfa mos concre ta r estas asp irae iones. 

AI Mrm ino de esla expasic i6n se onuncia q ue a parti r de ese 
momento los tit ulare! de delegae i6n - linicor"" nte -' se reuniron 
e n formo reservada con los represe ntantes de las fuerzas armadas 
en e l Min isteri o de Cultura y EducociOn para ~sta bl ecer te mas de 
car6cter prioritario q ue serdn lra tados posteriorme nte • 

Siendo las 17, se paso a c uarto inte rmed io. 

A las 20. 10 se reanudan las delibe raciones, hcb iendo conclui 
do las dis! intas c om is iones 10 e la borac i6n de l temarioo " 

EI Min istro Cnunc ia que 10 Direcc i6n de Af'l uitec turc Ed uo:c 
cional del Ministerio va a entrega r a los sefores Ministros , c upos 
del Plan PAIS, de ocuerdo con 10 progra moci6n e rec tuada a i res 
pecto y c on algCon tipo de prioridades establec idas en funci6n d';' 
problemos algunos de las cua les eran conoc idas y otras sabre las 
que habra comprom iso en f irme para a te nde r. 

Elecci6n del ComiM Ejecut ivo - Dec reto-ley N*19.682 
Art fculo 9*: 

Presidido por el Min istro de C ult um y Ed ucaci6n de 10 Naei6 n 
se procede " 10 eleeci6n del Com iM Ejec utivo .egGn 10 establece 
10 antedicha le y y se do lectura 01 resul todo obten ido : 

Pres idente : Min istro de Cul tura y Educaci6n de 10 Naci6n . 

Vicepreside nte : Sec reta rio de Estado de Cultura y Educoci6n 
de 10 Prov i nc ia de C6rdobo . 

Secretario Ejec utiyo: Minist ro de Asuntos Socia les de 10 
Provincio de Rro Negro. 

Voca les: Sec retario de Estodo de Educoc i6n y CuI tura de 
10 Proy incio de Tucum,jn o 

Min ist ro de Cultura y Ed ucoci6n de 10 Prov incia 
de Mendoza 
Min.istro, de Cultura y Ed ucac i6n de 10 Provincia 
"de Lornentes . 
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EI orgonismo asr "omtit uido tendril 0 r, u corgo el desarrollo 
y 10 ;mplementac i6n de todo e l plan de t raba ja que serd ardeno 
do como consccuencio de esto homblea. - 

Se .alicito q ue para apoyo del Comit6 Ejecutiva, e l CF E, Q 

:rov~s de los senores Ministros , concrete 10 part ic ipoc i6n de Me 
nicos de los gobie rnas provinc iales para t rabajar en e l ordeno- 
mienia de las programas en forma s istematica y ardenada c an me 
iares mecan ismas de cornun icac i6n, que can e l mere grupa de a
paya eonstil uido par func io nm ics de l Mi ni ster io NaG ian"i. 

5e fi jo como primera re cmi6n del Co mite Ejecut ivo de l e FE 
el dro 11 de mayo de 1976 a las 10.30 a fi n de e laboror un pton 
de trabajo. 

5e solie ito a los se nores Mi n is tros que monifi esten oq uellos 
".'pectos q ue c rean de toto l y absal uta urgenc io ,. a f in de q ue se 
puedo instrumentor alguna suerte de med idas , yo sea por parte 
del Ministerio de Cul tura y Ed ueaci6n de 10 Nae i6n 0 pcr parte 
det CFE, para dar sotuci6n a es tas cues t iones de sumo importor. 
cia 

A cantinuac i6n se do lectura a los resoluciones por los que SE: 

aprueban les Ie mas que serdn t rotaclas par Ius Comis ianes del CF E 
y Ie integra, i6n de l Comih~ Ejecut ivo del CFE. 

EI lex!e de arnbo, resoluc iones fi gure e n los Anexos 3 y 4. 
Uno vez: tratados todas tos te mas el Presidente de l Comit l1 Eie 

el}t iyo promete e nv iar a los sei'lares Ministres una peque iia rese na 
que res umirll las det iberoe iones con las expos ic jones mISs importa..: 
les. 

£1 profesor Ricarda Pedro Bwere do per f inal izado !e Aso n, "" 
con las s igu ie nles palobras: 

Consider6 que , con 10 humildad can que hemos inic iad e y pe~ 
soda los oleclOce. de 10 reu ni6n, he mos cumpl ido can las ab jetiv". 
del dra de 10 lecho; 0 sea, ret evar las temas m~s importantes, e~ 
toblece r acciones directas de caoperaci6n y poner en funClona
m,ento, en formo org(\ nico , el Camejo Federal de Ed ucoeion. 
Par t.:xJo ella, y per 10 aceptac i6n de un compromiso QLie es 10 10 
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ret> gue nos espera , les ogrodezc o desde 10 Presidencia todo e l 
esFuerzo real izado, 10 pacienc ia puesto en Ie considerac i6n de 
los le mas y, de ahora en mds , nos gooda mucha par hacer. 

Se nores Min istros: muc has gracias . 

Siendo las 21.1 5 Clueda c oncl u,da 10 Tercero hambl ea Ext ra 
ordi noria de l ( onseio Fede ra l de Educac i6n. 
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ANEXO :z 

DISCURSO DE APERTURA ?RONUNCIADO POR EL 
SENOR MIN ISTRO Dr. CU LTURA y mUCAC ION DE LA 

N AC I O ~~ , RICARDO PE. ~O BWERA 

Se:iores 5ecrer':.rios de Estcdo, :ienores Mjn i::;trc~ r senores 

5ubsecretarios J seiiores oSt;!sores, senore:-: lefes de disti r;tos ~reQs 

de . ooducc i6n del Mi nisterio, se liores delegados mi l itores e n cI 
r-t; ren r.- ducotiva: e n estos momentos iniciumos fa pvesto en func io 

nomiento de este Of'ganismo coord inador ( ' ias ace jonas educatf 

,os entre k Noci6n y 10:' Prov ine !"", To. vez resulte fundo rne n-
tofmentc necesario qUE, antes de i enGI is is de los respectivos pro 
blemas, partomos de uno ~ isil5n general con cor6cte r de d iogn6s 
'ico de 10 s iluoci tn educativa en ..I pa rs . -

Si en es tos momenlos hoce rno! un an6lis i. de como est6i:v.Jmos 
e n mate ria de educoc il5n, creo que Jo que I", sido un diagn8stico 
consran'" er: los Oltimo! ono. se ve c grovadu por disti ntos coree 
'urs t ica~ muy particulares, '1"" ios .e""res Ministres h"br~ n pcXii 
00 c"",orobar en el re iev"",;e"to de los pcoble mos de sus respect'; 
vas provincias y que nos ofecton a todo, pa r iguol de ntro del par-;(, 
ra mt: n·~c ionol. -

Ei diogn6st ico, q ue yo llamarra pol nico , do 10 situac i6n ac 
tuol del sistema educativo nac ional nos indica gue algunos te n _.• 
oencias que se insinuabo n como peJ igrosas 0 negotivcJs e n e l pro 
CElSO hi.t6rico del pars, e n los Olt imos ti" mpos no ,6!0 han acen
tuodo sus I rneo~ a rcsgos e n 105 aspectos gue !as '<acra mt·nos reco 
me.,dobles, sino que acJemas so ho " c readu otros eleme ntos de tras 
locomie:'110 y confusi6n q ue presentan b real idad educativa del 
par, · i no abso!utome nte negative -porgue no podrrama, Il amarl o 
,,~.- al menos de d ifrc il sol uci6n en c unnto " sus problemas co~ 
~reto; .~ inmed iotos . 
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Cu61 es 10 real ,dod pol nico de }" situoe i6n que enfren,amo~? 
En 10 que hace 01 fune ionomien!o global del sistema hoy o iguno< 
problemas que siguen siendo dram"ticomente hist6ricos e n nuesl ra 
real idod noc ional . 

S,lo fornamos par niveles, podemos of irmar q ue port imo< de 
un nivel pre-elementol pn:5cticomente no desarra llado e n el po rs, 
can lodos los ImplIcancias que ello presupone luego, yo que ex is 
len determinedos corene ios de nuestros ninos ante~ de ingresor ,,~ 
10 escuelo primorio, que no son o!"ndido. en el mO!T'.ento oportu_ 
no. 

$; e nfocomo< el nivel primario como 101, los conslontes yo 
hist6ricos que son un peso en 10 cone iencia nacional, a sea 10 que 
haec 01 desgronamienlo y repetie i6n denlro de tode ",I ! istemo e 
ducatiyo del pors, vemos que esM eobrandosi no mayor grovedoc, 
par 10 menos dentro de 10 que lendrro que ,er un proceso de 01 i 
minoci6n, sruna variable hi.16rica que yo peso muy significotiva 
mente sabre 10 real idod educaliva. Tenemo; en lodo el pors uno 
tasa de delerei&! del 50%, pero esta es una tasa enganeso paraue 
se logro medionle compemociones significative. de los grande. 
centres ur~..anc5 que inciden profunrlomenre en cuanlo 01 rndice 
total . Asr, podemos soslener que mienlras en 10> grondes cenl res 
urban o< 10 1050 de retenci6n es del 80""" en muchos de 105 provin 
c ios esa misma 1050 del 80"10 es de deserci6n. -

Esto siluocl6n que grail ito sabre 10 escudo primaria liene in 
cidencia directo sabre nueslro escuela media. Nuestro escue la 
media, que lenra un rit mo hist6ric o de crecimiento en rodo e lpars 
muy significotivo yo que se dupl icabo d~cada a dlico<.la, en estos 
momentos esl6 detenida e n roz6n del boio crec imiento demogr6 
fic o del pors, que sumodo ala referida siluoci6n de no crec imien 
to de 10 escuelo primario, hac:e que 10 escue lo med io cre2ca a 
un ritmo excesivomenle lento en lodas los jurisdicciones nocio 
nales. M<1s oOn, dirro que .cantroriamente a 10 que par"cicro in 
dicar una eslimaci6n 16gica, est" creciendo much a m<1l en las 
provincios que en 10 jurisdicci6n naclonal propiamente diche. 
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En cuanto 01 nivel terciario, si bien es un problema que no 

nos· afecto directarnente en loque respecto a nuestros jurisdiccio 

nes , vemos que tiene un crecimiento real de motrFculas, pero es

te inc remento no es significativo pora el desarrollo del pors yo 
que, precisamente por Ie inorganicidad de l sistema univers itor io, 

est6 demostrado que este oumento cuant ita tivo no atiende en for 

ma alguna a un real sentido de crecimienro cuo l itativo necesorTo 
en cuonto a una p'Jl rtica nac ional real ista de c:lprovec hamiento de 
ios recursos hurnonos. 

Este cuadra, que indica un €'s tancamiento general de nuestro 
siste ma educativo, presenta ade m<'is otro problema polnico que 
los senore, Ministros y todos aquellos que consideran la reolidad 
nac ional mirando 10 perspectiva integral del pors t ie nen claramen 
te definida . Mientras una enarme cancentraci6n de pader polni
co, de poder cultural, de poder intelectual, de poder tecnol6gi
co y de recursO$ financieros ,e aglutina en torno a 10 gran rnetrl5-
pol; que e, Buenos Aires, el resto del pors sigue expeclante las
consecl)encios de esta situoci6n, que impliea 10 arquitectura del 

pats en torno a uno ciudod capitol. 
Esto situaci6n, que todos conOCemos y que 10 sentimos como 

una dolarosa realidad, en rni opini6n tiene un origen hist6rico 
dentro del campo educat ivo. Por distintas circunstoncios , e n el 

proceso h ist6rico de d iagramac ion del s i,tema educat iva se tend i6 
p,ogresivamente a la central izac ilSn del pade r educativa en torno 
al gobierno nacional, la cual sigui6 poralela a una cancentrac i ~' 

del pOlder de decisi6n en las organismos de conducci6n educotiva 
del gobierno central . Este fenl5rneno de central izac i6n gener6 a 
tro proceso que represento una real idad y que tend re mos que repen 
sar dentra del reordenamiento de nuestra sis tema educativo. EI 
central ismo gener6 10 blJl"ocracio ... En estos mome ntos, es ta inme"1 

sa mole oe poder educat ivo q ue significa el Ministerio Nacional, 
5i bien concentra la totol idod a gran porte de las posibilidades de 
decision, no tiene movil idad p"'que carece de 10 fuerza necesa 
ria para dar respuestas efectivas a los reque rimientos del pors , lT;ien 
tras que como concentrac i6n de poder se ordeno en func i6n de 10;
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cri, is y de los problemos de '0 burocrocio y no e n func i6 n de las 
ne cesidades del pars. 

Manejar todo este proceso impl icc tomb illn ace jones h ;'£ -'ri 
cas. No deseo retornor desde demos iado tie mpo atrlls c6ma vie 
nen pe rfj l6 ndose estas posibil idades de 00: iones entre la Naci6n 
y las Provincias e n torno a las competenci. , jurisd ieeionales , pe 
ro sr de seo toma r 10 Glt irna parte de este proee > 0 sea 10 que es
pe cffieDmente se centro e n lo rno 01 Conse io Fede rtll de Educoc

7
6 n. 

Hist6ricame nte , ysintelizando, 10 Naeilin, b<l"ad" un poco 
en el principia constilucionol que as igna a l CongTeso el fiior pt. u 
tas para 10 educac ilin ge neral y univers itaria, Esto bleci6 planes ' 
"n iionnes pora todo el poTs. Despoi!s , par una se rie de procesos, 
de ac e. iones ed ucativa , en las prov indas , y m6s 0116 de 10 que 
eran e speel'fic ame nte les ex territor ies nae ional e" const' ituy6 to 
do un siste ma de reolizacione s educotivos e n los campos provin
cial es ta nto en el orde n ofie iol como a trav"', del see lor privodo, 
creondo por 10 Le y Lainez institutos de e n"e r'O" Za primaria, y 
poste r iormec·,te ol ros de erseilanza media. 

Esto nos ha presentado una primera $ituoci iSn, q ue es 10 supe r 
pos ieilSn dE oec ione, educativas entre las realizac iones q ue e fee
tCian 105 distin to. jur isdiceione" primer proble ma que segurome n
Ie preoe "pa a lodes 10. ~enares M;nistros como preocupa lambiil;;
al gob ierno noe ionol . Esle proce.o inten l6 eorreg irse med ianle 
alg unos medidas -yo d ir ra- un to nlo apresurados e n el esti lo yen 
la forma. i\l-te ref ie ro cone re to me nte a las transfe rene ias de serv i 
cios educotivDS a las provincios, que no tuviero(1 los instrumentos 

ade c uadas poro sei" efectivas, que 110 pa rtie ron de los principios 
v61 idas para su cOncrec i6n, sino e n alguna forme crea ron mils pro 
blemos de los que pretendren sol ue ionar. -

Este prime r aspecla, de to t ransferene ia de los servie io., se 
fr usllS en gra n pa rte porq ue na se ente ndi6 cabal mente eu61 e re> 
10 fi nalidad 61t ima de e ste prace, o. Ade meSs, ex istieron aceianes 
dispore . por'l ue , por eiemplo, mienlras ex isHa 10 tendencie polr 
I ica y educa tiva de descent rol izoci6n de se rv ie ios , se acentuabOn 
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los Irneas ae la centraliza c;6" imposil lVO. En aquel mome nto , 
como Minislro de 10 prov incia de SonIa Fe, sostenro mos q ue de 
esC mo nero nos de sce nt rol izoban los problemas, para se gu ran cen 
t roJi.todos las so lucianes, c on 10 cuol no era oceptoble desde ni;;
g(,n punto de v ista uno tronsfe renciu de es- c ue Jos. ~ 

Pe ro tamb i~ n 58 1"'",6 en alros me con" mI', aporte de este 
prime r inte nt o , en los Guoles trobo jamos c on o' . lun os de los se no 
res prese nte " buscondo soluciones de integra c i6n. En pri mer I ~
gar J se c re oS esle Consejo Fed."al de Educac i6n, que qu iero pe;' 
f ilar c on el pmecer conjunlo de los se nores Ministro, pora artieu 
lo r una nue vO tendencic y posic i6 n den tro de l sis te ma educ ot ivo
nae ioooi. 

Se dicl6 10 le y no" lonol sobre val jdez de "stud ios y tll ulos , 
ley que log ro mos e n Salta e n una re uni6n similar a 10 presente , 
pa ra da r mayor fl cx ibilidad al s iste ma. La le y nac ional de vali 
de l: de estudio, y tl1',,105 signi f ic 6 po ra los provincia s 10 que po 
drramos denominar el reco('ocimie nto de su moyorra de edad , en 
el sen l ida de q ue se hoc ron responsa bles de los certificados y de 
los tI~ ulos que e xpide n y que hob ra uno <;orrespondenc i'J, no 561,. 
de 10 Naci6n can los provinc ia. y de tos prov ine ias can 10 Naei Sn , 
sino oe los provincia, en sr. Este rll g imen " aeionol prete ndi6 en 
carer un probl e ma fundamenta l que e s e l de q ui~ n determina y de 
qu~ forma se eslableGe 10 arliculac i6n curr icular de l sis tema edu 
cativo "aciona!. hta tarea eslaba reservado anter iormenl'e y con 
e xe lusividao 0 10 de c isi6n de los organismos naeional es, 0 sea, 
que tada 10 art iculaci6n de l cu rricul um respondra a los exigenc ias 
que se estable d cn clesde "I Min is!erio Nacio na l y organ ismos de 
pend ien!es , de 101 forma q ue las prav inc ias s610 eran e n def init i
va ins pecc ionada s par el cumpl jmienlo de los objet ivas que Ie ~
ran propueslos por el siste ma noc ionoi, que pad ro 0 no reconoc-;;r 
los t n ulos que 5e Ie br indo bon, si e lla esta bo de acuerdo can las 
exigenc ios de esle Minister io. 

La ley de valjdez de esludios y I n- ulas port ro de est ... cr iteria 
de fiex i. .. il idad, pera tombi~n par tio de un cr it<;,io de articulaci6n 

38 



de toda. los jurisd icc iones "aeionales , por el c uai los esludios de 
tod o el pars se estobleeran sobre '0ba,,, de una concertaci6n de 
a cc iones e ntre las provincias y 10 Nac oG" , y sobre Ire, faclores: 
contenidos mrnimos , escolor idad cumpl ida y "I nive l g lobal de 
formoci6n alcanzado por los alumnos. Ad, I' se deja ba en des 
cubierto yal azar 10 orl icu!ac i6n naciona l de! s i,le mo, sino qee 
todos , Naci6n y prov in<:ias, o",!u itectu lubon esle s isle ma e n fun 
c illn de estos Ires princ ipios b6sic os, po"'! U€ a ncdie escapa que 
con un paTs camo el nueslro Con esla siluaci6n Ion particu lar de 
una gra n concenlraci6n urbana en el I ilora l y un gran vac ro e n 
el inte rior, no podemos darnos e l lujo de desa rt icular e l sislema 
educat ivo. 

Todo esto, que estoba eslabl ec id o c omo un pr incipio b6sic o 
de realizaci6n conjunla enlre Nac i6n y prov inc ias, por dis t intas 
rozones hisl6ricas ha quedado un poco de lodo, can 10 cual c reo 
que 5e ha agregado un ingred ienle adic ional en la materia , AI no 
a eluar en forma concertado con los c onten idos mrni mos , y con los 
nive les globa le, de formoci6n y 01 no estobl ece rse par6melros so 
bre ,!u~ se enliende por escola ridod cumplida, he mos cord a un p~ 
co en '0 que nunco se gu iso coer : 10 incomun icac i6n e ntre las -
jurisdicciones, es dec ir , que no hoy moyor re lac i6n e n Torno a 
esta nueva or9C!n izoc i6n del s iste ma que se ha bra propueslo. 

Tenemos al gunos problemas conc re tos e n este se nl ido. 5i b ie n 
hubo un principia de flexib ilidad y -yo di rra- de libertad, 10m 
bi~ n en estos momen tos padecemos problemas de incongruencias 
en el sistema, ya que 01 fijarse los acc iones pa rticulares de Co 
da uno de las jurisd icciones, es indudable q ue el con junto no ;'; 
ha enr iguecido, si no que cado uno ha avanzodo seg~n sus pos ibi 
l idodes y sUS pareceres, pero sin 10 concenlro c i6n que sign ifico
el fune iono mie nto de este orgonismo. 

Entonces , conc re tome nle, esle problema afeclo y pued" afec 
lo r 0 casos muy directos que nos preacupan, par ejemplo , el sis 
tema noc ional de for rno c i6n doce nte , tonto a la Noci6n como a
las prov incia. conjuntomente y 10 validez de estud ios y tt'tulos in 
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te rprovincia les y naeional('s. Tambi~n, en 10 que hoee a 10 pro 
gro maei6n de otro l ipo de e,tudi os , como pueden ser ios ba c h il fe 
ra tos pora a dultos a a algCm otro ti po de pre oc upoc i6n sabre 10 _. 
que ios se nores Min i,tros int"ormonSn en c onverscc iones pr6ximos. 
Eslos cosos, 01 no tener art ,c ulae iOn nocianol creon el descon 
c ierto e n c uo nto a la s a c t itudes a adaptor, de bi~ndose encont rar 
el camino adecuod o para evitor incongruenci ·..,."I " con respecto a 
problemas de esle t ipo q ue puedan ,urg ir en ,OJ Jesa rrolio de las 
de l ibe rac iones. 

M6s 0116 de esto, Se logre ro" 'Jlgun os a vances e n 10 re loe i6n 
entre 10 NaciOn y los provl ncias yen I" coord inoci 6n de los a s 
pect", educe tiv"" por e iemplo, e n 10 re lat iva a admi nislroc i6n 
de personal . St' IroTO de peq ue no, ovo no .', pero que son 'ignifi 
calivas a fin de sol ucionar viei os problemas como e ran los tr6m; 
les i"terprovi neioles , 10$ traslados transitorios, can e l objeto de 
dar mayor fl exibil idod y coherencio 01 sisterno en tod o., 1 pars. 

Plon teado asT e l diagn6stic o genera l y establecicias las boses 
sabre los c llO le, hasta e l mome nta ,e intentO , o luc ionar a lgunos 
de los proble mas y estoblece r los puntas de part ida COn que 5v 

piensa enearar,de ,de este Ministerio Nae ional,uno palOica edu 
ca t iva que tienda a corregi r la s ituaci6n por la q ue hacernos eslos 
comenlar ios . Dos son I", puntos de pa rt ida b6sicas: uno,I a desbu 
rocratizac i6n del Ministeri o c an 10 cons igu ie nte realizoci6n de
su descentrol ;2.ac i6n. Este punta de po rt ida surge de una ideo muy 
clara y de los exper iencias hist6r icas q ue lombi~n he mos viv ido. 
Se rra imposibl e real iza r 10 Ira nsfarmac i6n educativa de l pars , y 
produc ir las camb ios req ue ridas por media de e ste monst ruosa "po 
(010 con que el Min isteria de Educaci6n de 10 Nac i6n a gota gro-;:' 
parte de los re c ursas destinados a ed uea c i6n para to'30 el pars ,y nO 
s610 agola los reclJrsas sino tambi~n agota los pos ibilidodes de 'rea 
li :wc i6n o?,?rativa. La verdad es 10 siguienle : resul ta lota lmen te 
imposi ble predue ir el avonce educativ o "n e l pa rs, a sea /lograr 
la pe rfece i6n de nLleslros m~todo, de ensenanza / tronsiormoc iones 
pe dog6gicas '/ ma yor r"nd imie nto del sis tema, s i pre via mente no 
tenem05 l)na ideo mucho mds coherente de e6mo orga nizor en un 
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nJ8v O mode lo e l d esa . ,ol lo de nuestro sisfemo edvea t;va naeional. 
La idea de dese pntraliza( na va desunida de la idea de uni fi 

car 10 total idod de los jurisdieeianes en un 5010 pr aceso global, 
Nosohos ~stimamos q ue e s absol utomente impresc ind ibie es ~ablec e r 

10 vnidod de la polr~ica e dueativa nae iar,_' y tambi~ n paralelame n 
te a es ta ace i6n dese e ntral iw r 10 total ;do a de las ac e iones ed uca -' 
livas en el pa rs . EI pr imer e je mplo 10 tie n8 g ... dar 10 NociOn •. ;; 
sea, que tiene que se r 10 Nac i6n la ~Ue fa c il ile los cam inos de 
10 d esc e nt ra lizaci6n, 10 q ue hoga posi ble ir tronsf ir ienda a nive 
les m6s desce ntra li zadas de educac i6" 10 ta ' al idod de los accia 
'l a s qu e e n es tos mamen tos pueden d e pe nder de 1o dec is i6n y de la 
cone entroei6n de pode r que s ign if iea 10 ex istencic de las estruetu 
ras od mi n istrotivos y buroc rt1ticas del Min iste r io 4 

To-los padeeemos s imult6 neamente esta situoci6 n. Los mi.,is 
tros prov inc ia !es porque 01 hace r requer imiento de sit uaCi ones con 
c retas, que no ~ 6 1 o ata ne n 01 funcionamiento sino que hacen a pro 
bl emas urge ntes de 10 leol idod ed u::ot ivo n-acional, 5e ven imposi

bi' itados de obtener r<1p idas ,"'puestas, pues toda la trami tae i6 n 
y tod a el procesa de ef icae ia estll detenida par e sta pa r<11 isis, por 
esto esc Ierosis general con que node logro respues to en un t iempo 

odeclJcd 0 , sino que todo se ref iere s ie mpre a grandes proyecc iones 

de planes cuya concreci 6n en defin it ivo nunco termino de olean 

zarse . 

Esta idea fundame ntal tra te de canve rtir 01 Ministe ria de 
Ed ucoc i6n de 10 Nae i6n e n e l e r l ievlador de 10 pol n ieo edu : a 
tivo naciona l y en el orgo nismo que p;-oc ure 10 transferencio 

de los poderes de dec isi6n , no s61 0 de los , ervicio; educati 
'lOS, sino tamb i~ n de las padere, de dec is i6n real e s a nivele-;
coda vez mils a ut6nomas, q ue deben parti r d e las prov inc ias, 
pero q ue a 10 vel , las p~o " inc ias lend rd n que trotar de formal i 
za r hac ie niveles pro pias mils a ut6no mos dentro de sus pro
pios ju,isd iccianes . Creo q ue asr comienza a pe rfilo rse uno-;;e 
eesidad impresc ind oble para q ue ree lmente poda mas a venza r en 
el sent ido real y concreto q ue nos proponemas. 
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Esla unidad pol i'lico, " trov;!, de 10 in leg roc i6n de las juris 
dicciones , es un problema compl e jo y yo dir ra de no fdcil solu
ci6n , si es que no partimos realme nle de 10 precisi6n lotal de I~ 
que significa encarar una poll't ica de esta nal urol e za. Primero, 
01 crear este nuev o arden , Creo que se tra ta de una cuesti6n pair 
I ica, pues el nuevo orden se eslablece den lro del esquema de un
proyeclo polrlica lotal para el parSi es dec ir , en 10 medida ell que 
desarrallemas 10 idea de una concepc i6n de pars m6s arm6nicamen 
te inlegrodo, se lograr6 10 promoci6n e n igualda d de aparlunida
des de todos sus habilanles , de 1'01 manera que las grande s conce-n 
troe iones no le ngan prioridades sobre 10 10101 ;dad reol del pars. 
En esa medjdo se concre tor6 el nuev o orden . 

Tambi;!n se lrata de una cuesli6n jurrdiea, porque debernos 
desarroJlar un nuevo sistema de relaciones entre 10 Naci6n y las 

prov inc ios, que tendremos que estatui r y organ izar en re uniones 
de trabajo de esta naturol e za, fundamentolmente a lroves del Con 
seio Fede ral de fducoe i6n . 

As imismo e5 un probJema inst ituc ;onol I porq ue tendremos que 
arquitecturar; armor, ordenor las instituciones . 0 :seo, no es cues 
ti6n de decir que vamos a descentro lizo r los servicios educati v os
y ,:or unO ley yo quedan establec idas la s transferencias educati 
vas de pode r 0 de conduce ion educa t ive . NO t tendremos que e--;:ear 

instituc iones , 0 seo, tendremos que crea r un nuevo modelo de or 
9(]n izacion que tor!1e viable instituc iona imente esto transferencia 
de po::leres de decisi6n y de organizaci 6n del sistema en el pars. 
Esto, fundarnental mente, s;gn ifica que contra 10 burocratizac i6n 
existente, contTc 10 concentroci6n del sistema educativo en su 
real idad presente, nosotros tendremos que pensal' f6rmulas que nos 
permitan, no a trav~s de 10 exigencia de 10 ley, sino de 10 crea 
c i6n de orgo n ismos progre s iv os haeer rea I y efect iva esta transfe
renc io: asfeomo pensar en niveles mds outon6mos ded:-cisi6n 0

fin de cumplir el ideal primera. 
\foy o dar algunos e iemplos para precisar m6s claramente e l 

co"cepto. Normalmenle , cuando de sde 10 Nac i6n se plantea un 

42 




tema de esta nOlurolezo se sue le soslener, a veees muy eq uivoea 
domente , que 101 vez 10 co lidod de 10$ recul'$OS huroones provin
c io les, no sea sufic ienle para osumir 10 responsabi l idod de 10 con 
d ucc i6n total de sus procesos edueotivos en coda una de las jur i~ 
d icc iones. 

Hay, ta l vez , un punta de verdod , si bien : ) discre po can 
10 eonce pci6n de fonda del problema . EI punto ,,~ el .iguiente. 
S i permonentemenle los eoncul'$OS noeionoles siguen c onee ntron 
do ge nIe en Buenos Aires, y soedndole a los provincios 10 que te6 
ricomente son sus mejores recurses para se r ubicodos e n las ofici 
nos capital inas desde donde no pueden volver a sus provi nc ias 
-parque, entre aI res cosas, Ie, falton vidlie01-, es l6gic o que , 
por e jemplo, todo el sistema de supervisi6n continCie sie ndo un 
drena je de los me jores -le6ricamente , vuelvo a repe t irlo- recur 
sc. de los iurisdicciones provincioles, q ue asr v ienon a instalars'; 
en Buenos Aires, dejando de permanecer en sus respectivo, l uga 
re, de arige n, e n los que su presenc ia es necesaria para produc fr 
como hombres del inlerior las acr: iones consiguientes. 

La mismo va le para otro tipo de acc iones que pretenden rea 
Iizorse desde c omisiones que func ionan en los prov incios. Concre 
tame nte, quie ro refe rirme a un tema sabre el que, ta l vez , ,'0
laremos luego mds delenidomente : e l de las escuelas de frontero. 

Si .on esle lema especlfico, nosotros pretendemos mane iar 10 
integroc id" y10 seguridod del pa r. desde una percepe i6n conduc i 
do par uno comisidn q ue centraliza 10 totolidad de su perspec tiv~ 
desde Bue nos Aires, pero que a 10 vez no creo los mecanismo. co 
mo para que ese proceso de segurido d noc ionol se integre can 10
.upervisi6n, seguimiento y responsabilidad de quienes estCSn e n e ll 

propio Iugor de frontere , es includabl e que oqu~!la. segu ir(!n Ion 
desc ubiertas como hosto el presente, par mds que pretendomos 
crear mecanismos dgiles para 10 conduce i6n de tales e.tablec imie-'.' 
f ()S ~ 

Son des e jemples que de alguno monera estdn indicanc/o - co 
mo simples ejemplos- que 10 reolidod nos impulso no 5610 0 soste
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ner estes principios -sin ieyes t..:~xotivas que nos indiquen c6mo 

reolizorlos- sino a c rear mecanismos. progresivo5 para que esta 

integraci6n de un pats c oncebido global e integralmente se rea l~ 
ce par med io de d iferentes formas de argon izac i6" . 

Es un problema de justkia social e l q ue encaramos , porque 
10 desigualdad de oportunidades eSlablec ida e n el pars coma can 
secuenc io de esta estructura del s istemo educe' iva nac ionat, re~ 
mente hace que no tengamos 10 misma respuesHl para nuestros ni

nos y para nues tros j6venes del interi or' que 105 que podemos i'e ':;-er 
para nuestros grondes concentrac iones uroonas. 

Todo esto termina e " este nueva modelo de organizoci6n que 
pretendemos pora el pars; modelo de Iransferenci a de los niveles 
de decisi6n; modelo que no sig:;ifice que ,bsarticul e mos para no 
artic"lar nada sino que inic iamos un pr oceso de desorticulaci6n 
progresiva rnientras ort iculomos 10 nuevo forma en que va mos a ir 

trabaiando. 
Yo recuerdo c uando se plante6 e l problema de Ie trans fe ren 

cia de los serv icios educativos a las provinc ias . En eso ocos i6n yo 
os um rlo representoci6n de uno prov inc ia con posibilidode, reales 
en muc hos senlidos. Era Ie de Sa nto Fe. Y yo mp pregllntaba qu~ 
era 10 que me estaban transfiriendo. Si eran los locales -can su 
situocion en general por todes conoc ida - , pues los locales muy 
malos, regulares a buenos yo estaba n en las provincias. Si me 
t ronsferra n los alumnos, ella ya era una realidad de mi pl"Ovircia. 
Y 10 m;,mo suce dra si se trataba de los doce nte ,. Entonces, uni 
camente se trar'sferran los pt0 blemas , y 16gicamente ello rS una
situaci6n que a nadie c on1, ence yo que parale lame nte se otorgobo 

a las prov inc ias 10 res po nsabil idad de resaiverlos . 
Plonteado asr 10 cuesti6n, creo que de nuestro ima gi naci6n 

y de l ~ nfasis que pongamos en nuesico trabajo real mente podrem05 
arribar a nuevas formas para tratar de concretor estes principios 

bdsicos que ocaba de enunciarles. 
Se twta de logror esto unided pall'tica de ntro de un ma rco de 

gran flexibi l idad para con 10 forma en que e ncaremos 10 total idad 
de 10 estrucfuracion del sistema ; flexibilidad poro focil ita r 10 co 
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mun icac i6n entre los jurisd icc iones; flex ib il idod cO n coonl·o a que 
brar los btoque s can que 10 buroc rocio funda menta lme nte cooric 
este tipo de in ie iat ivas. Y me refiero ta mbi~n 0 probl e mas rnuy 
eonc re l·os. Mie ntras e n los ma yores niveles de decisi6n pol fliea 
- 0 sea, e n mesas sim il a res a ~s ta - se resuelven las situaciones 
sabre t /'tulos, par e jemplo, en un momenta de or minado los buro 
crae i01 existentes en una eomisi6n eq uis, de a neX D de t!'tulos , no 
105 inscri be e n dete rminoda jurlsd ieci6n porq ue !e pareee que el 
cri te ria para ta l in.cri pe i6 n -s i bie n e st6 avolodo por una dec i 
si6n polnieo- es negativo, y entonces no ocr.ede a 10 que est6 
de terminado par un oc uerd o de partes, como son los e stabl eeidos 
aqur can re spec to a to fo rma lizac i6n de 10 va t idez de los trtulos 
y est udios naeional e s. Pongo esto par v ra de ejempto , pa ra ·que 
se vea que el princ ipal proble ma res id ir6 en las respuestos can 
que el Mi nister io naeionol pueda haeer obietivas los a.piraeiones 
y dese os de las prov incias; q ue 10 flexib il idad que ,:retende mas 
para este nueva model o de arganiza ei6n tend r6 que ser enco rada 
can un criteria amplia , el de que forma mas un soia pars , pe ro 
tombi~n can 10 firme decisi6n de qu itor todos esos bl oq ues que en 
10 Noci6n - y tal vez, e n algunos provincias- rrobon la acc i6n 
de cisi·va en orden 0 ac ue rdas que logremos por nuestro. prop ias 
determ ;nac iones. 

EI centro de todo Bste procesa que ya ~ol amente acoba de 
enunciar - y sabre el cua l in te rcambiort'mos opiniones de inme 
dia to- se r6 este Canseio Federal de Educoci6n. Yo prete ndo quP. 
se 10 entienda e n toda su profundidad yen todo su se nt ido Fntirna , 
c omo cancepe i6n de l pa ts. N o ~e trata de uno cances i6n gratui 
to que 10 Nac i6n Ie esld e fectuando a las prov inc ias. Na se tra 
ta de que esto se tra nsforme e n una , er ie de reuniones en las q ~ 
de vez en euando , se pe rmite que se puedon presentor las proble 
maS de las prov incia, . se trata de un se nt ido profunda y de 10 
rea l convicc i6n de que el pars se integra 0 trav~s de esta mesa; 
que e l oars e s uno y q ue tadas , e mpeza ndo par el Ministro Nacio 
nol, est~n y estamas al se rvieia de e sa concepc i6n integral de l 
pots. 

45 



EI due~o de l Comejo Federa l de Educoo i6" no e s e l Mi n istro 
de Educaci6n de 10 Noc i6n . Todos somos port ki pes de esta em 
presa , que nos e s eomt'in porque es 10 e mpresa de l pa rs . Tengo 1;
convieci6n de que 0 porti r de e ste momento podr6n surgir distin 
tas pre guntas e inq uietudes de los se~or'- , representantes de lo~ 
prov incias, los que sobre 10 marcha , en 1, pr6ctiea, habrc:! de 
pe rmitir ejempl ificar 10 que aeabo de e xpresa r c omo un prop6sito 
del gobie rno nae ional , 01 q ue deseontamos quP ustedes habrc:!n de 
a porla r sus ideas. Con e se esp rr itu y con e sa fuerza de convene i 
miento , )'0 dese o q ue pose mas a hom a dio lagor so bre c6mo ven 
us tedes estes problemas , cu6 les son los aspectos que desean que 
sean te~idos en cuento , qu~ inte groc i6n de opin iones podemos 
real izer en torno 0 estos cuest ioncs, y en :'I11CeS , a partir de e llo, 
sF tendre mos una polfl ica nacional , pues no serc:! 10 poifTico de l 
Minister io de Edueac i6n de 10 Nae i6n , sino un poco It, pol nica 
de tod os nosotros , en funei 6n del po rs y e n funei6n del progreso 
y de l desarroll o de todos los r incones de 10 Patria . 

Esbozado todo e ll o en sus grandes c rite ri os, yo dese" '1ue los 
senores Ministros q ue quieran form ular acl orac iones, ompl iac ione s, 
rot ifica c ion~s. 0 rect ificotorios , asrcomo a portor ideas 50bre estes 
c uest ianes, traten s i nt~t icomente de hocernos Ca r.ocer cuol es su 
parecer; y c pa rti r de all r, trataremos de prac t icor un PC' '', " I es 
I·ilo de meso redondo poro e l desorrollo de 10 presente reun i6n. 
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AhlEXO 3 

BUENOS AIRES, 10 de mayo de 1976. 

LA 111 l\SAMBLEA EXTRAORDI NARI A 
DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 

RESUELVE 

Aprobor los homos que serlin trolodos por las ComisioMs 
del Comejo Federal de Educoci6n, que conen coma anexa de 10 
presente, de oClJerdo como .10 determine el Comit~ Ejecutivo. 

RIC AR DO PEDRO BRUE RA 

Minislro de Cultura y Educoci6n de 10 Naci6n 


Pres idente del Comj;~ Ejecutivo del CFE 


"""rtha """rgarita Fox 

Secretaria 


Angel Enriq ue Ledesma tvIIlnde z 
Secretor ;0 
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, 	 At~ EXO J 

Temas Pr iorita r ios a tratar por las 

(ornjsiones P", monentes del Came jo h de rol de Educac i6n 


Comisi6n o j : CO ORDINAC IO N DE ....CC IO N ES 
• Coordinoc i6n inmedia l"o y e fect iva e nlre la s 

jllrisdiccia nes nac ional y prov inc ia l. 
· Progromo Nocional de Pe rfHcc ionamie nto Doce nte . 
• Escue las de drea de f ront~ra . 

Cami, i6n b) : RECURSOS HUMAI'IOS , ECO "I O MIC O S 
Y TECNOLOGIC OS 

· Plan Naeional de A,<q uitedura Escolar 
para n ive l primarl o. 

• Pla n equipa mie nto mrn imo de las e.cuclas. 

ComlS i6n cl : LEGISLA(IO'" EDUCATIVA 

• 	Objetivos 0 f ine! de 10 educa.:: i6n: Concepc ,6n 
y Agentes . 

Comi~i6n d ); CONTENIOOS MINIMOS 

• Dise no Contenidos Mrnimos pa ra el Sislema 
Ed ucativ o Nae iona l. 
Perfece iona miento dcl R~9 imen dE val idez 
de trl ulos . 

Comisi6n e ): PAUT AS PR E5UPUEST ARIAS 
• Comedor,,~ Esc olares. 

48 




ANEXO 4 

BUEI~OS AIRES, 10 d~ ma yo de 1976. 

LA III AS AM BLEA EXTRAORD INARIA 

DE L CONS EJ O FEDERAL DE EDUC ACION 


R ES UEL VE 

Aprobar 10 integroci6n de l Com;'''' Eiecutivo del Conseio 
Federa l de Educac i6n 

Vice Presidencia: Provi nc ia de C6rdoba 

SecretarFa Eiecutivo : Provincia de Rro Neg ro 

Vocales : Prov inc ia de Tucum6n 

Prov inc io de Mendoza 
Prov incia de Corr ientes 

RICARDO PEDRO BRUE RA 
M in istrode Cui tum y Educoci6n de 10 Naci6n 

Presidente del Comit'" Eiecut·;v o del C FE 

Martho Margarita Fox 
Secreto rio 

Ange I Enriq ue Lede sma M<" ndez 
Sec re ta rio 
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