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VII ASAMBL EA OI~DINARIA 


DEL CONSEJ O FEDERAL 'DE EDDCACION' 


T. I NTRODUCCION 

A. A~TECEDENTES 

E n la ciudad de Santiago del Estero, Jos días 17 y 18 de julio de 1978, 

se llevó a cabo la VII Asn-mbJea Ordinal'ia del Consejo Federal de Edu. 

caci6n, convocada por su Comité E jecutivo en la. V Asam'blea Extraordi

naria del O.F.E. c-elebl'ada en la ciudad de },fendoza el 21 y 22 de no. 

viembre de 1977. En esa op0l'tunidn-d se fijó como sede la ciudad de 

Buenos Aires pero luego, a solicitud del presidente del Comité Ejeeutivo, 

por Resolución C.F.E. Q 20 del 16 de junio de 1978 se autorizó a reali. 

zarla en la ciuda,d de antiago del E stero. Esta modificación obedeció 

&1 deseo de desta.ear el espíritu federalista de la nueva ley de trallsf€ 

l'cncia de los Servicios educativos de ni vel primario y poner en evidench 
la trase'endencia del lWto de traspaso, eligiendo a la provincia que recibe 

mayor número de escue as de nivel primario. 

D. TEMARIO 

L a VII Asamblea Ordinaria aprobó por unanimidad el siguiente temario 

propuesto por el Comité Ejecuti,o en funci6n de los temas príorítarios 

establecidos en la V Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Edu~ 

caci6n y cuyo ordenamiento se realizó de acuerdo con el trabajo de las 

comisiones: 

1 . 	Constitución de la Asamblea. 

2 . 	 Designación de las autoridades. 

3. 	Lectura del temario. 

4. 	Lectura de la a.genda. 

5 . 	 Lectura ¡y consideraeión del Acta de la V Asamblea Extraordi. 

naria del Consejo Federal de Educación. 

6. 	 Consideraeión de los sigui-entes temas: 

Perfecciouamient.o Docente. 

Estadística Educativa . 
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Escuelas de Frontera. 


Contenidos ~1.Í:llimos para ,el Ciclo Básico. 


Pases] traslados provisorios y permutas. 


Adopción de una política nadonal 501>1'0 Educación de Adultos. 


7. Nuervos temas a ser estudiados por las Comisiones Permanentes. 

Leetura. de las resoluciones. 

9 . C()l1vocatoria¡ fecha y sed·¿ de la próxima Asamblea. 

AGENDA 

Lunes 17 : Asamblea Ordinuria (Edificio de la lJegislatura). 

] 7 horas 	 Entrega de credenciales. 

18 horas 	 Constitución de la Asamb}.':á . 

18 30 horas 	 Acto inaugural. 

llimno Nacional Argentino. 

Discurso de biell\'enida de S.R el señor GoLeruuc1or de la Pro

vincia de Santiago del Estero . 

Discurso de apertura a cargo d·J S.E. el sellor ~1illistro de Cul. 

tura y Educación de la Nación. 

EI C'etión [le autoridades. 

Lectura del temario . 

Lectura y consideración del Ada de la V Asanlblea Extraor

dinaria del Cons·,:> jo ]"e<1('1'al de Educación celebrada en Men

doza. 

21 horas 	 Ceremollia de arriar la l)undera. 

A rlisposiei6n d(:' lns de1egaciones 

Martes 18 : 

8 horas Consideraeióll de los despachos sobre: 

PCl'fcccionami·.:-n to docente. 

Estadística Edu<'a ti' a. 

Escuelas de Frontera. 

Contenidos Mínimos para el Ciclo Búsico. 

13 - 16 horas A disposición ele la provincia . 

16 horas Consideración de los despachos sobre ; 

Pases, tras1ados prodsorios y permutas. 
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Adopción de una politica nucioua1 sobr·~ Educa ·ióu del Gullo. 

onyocatori:l> freha y sede de a próxima Asamhlea Ordinaria. 

LedUl'[j, de las resolucioncs. 

ClaUlllUl'a e la YII Asamblea Ordinaria. 

~l horas A disposición de la pro,,'i.ncia. 

n. ORGAXIZACION y j)}~f;'\HROLLO DE LA ASA~IBLEA 

.\ . PARTlCIPAXTES 

Participaron en cRta YTI A~ambL.-' a Ordillaria presidid" por 8.E. el 

St'ilor ~[jllistl'o oc C'ultUl'a y Edul'a6ón de In r::W1Óll) Dr. Juan José 

Catnlón el señor Represcubnte Permanente ante ·;:>1 Consejo Fe erul (1\> 

BducacÍón, ::leñor au tayo Luí" PCl'l'amólI PeUl'SOll ; d DeL'gado Sustituto 

Permanente de la Kn.c-itlll F)'ofrsor ,Tol'gf' :'Iaría Ram:lllo; el sei10r Suu

~ecreta.l jo G'211cral ele1 Millistcrjo de Cn1tUl"l ;\' Edllcaf'ilÍn de lo N aéÍón , 

Cont:ldor Robcrto G. Pardo Errea; lo~ i->ri'íon's Del<:,gftl1o.' 1IilHares, Co

rOllel (',11';08 Eduardo Arnai.z, Capitún de Yrl'Ío .Jorge ). lherto Eehaya

l'I'íR y Comoc1ol'os Anolfo JuJio Sain , )'lartill :; 'Miguel Luci;:;lli ' iute

grallt·~)¡ drl gabinete; los señores D f'legado. de la :Municipali ad de ]a 

Ciudad de TIuen08 Aires; el seúor Secretario (le Eduración, Comodoro 

René Julio Ralas; la señora Ruhsf'cl'cturia. él E d U('. fl,<: ÍÓ)l , Da. EIRa Ro

bera, }' e l ,\ l"quitecto .Tnlio Juflrez y delegat·lon· 's ele laR provincias ('n 

cnhezau<ls por los señores Ministros y Sf'cretario PrO\'incialcs (;on com

petcll<:ia en Ednca·'·ión o por funci.onarios designados al ('fedo r,on igua

les funciOl1'?s que los mjcmhros signatarios. 

T~os nombres de los partieipal1tes figurall e¡¡ el )'\11(':-\0 T. 

B ACTO DE APERTURA Y SE,'fON PLEJAR1A 

El 17 de julio e1e 1978, a la 18 , s-:' consti.t\l;;<;> I'n la Ra'n r1(' 111. Ex 1,8

gislatura pl'oyincial¡ la YTT ~>\snmhlen Ordinario ele1 Consf'jo ederal de 

Educación, presidida por 8.E, el SE'ñor ~Iin1.·tro de Cul1 111'a y }J<1l1cRdón 

de la N'a{'.ión quif'n, en y>rimer término, proro·nf' proceder a la ecci6n 

de autorida.dcs . L:1s desigmtciollf':;; pa nI los )'Pspeet h-os eal'gos se hicic

ron <le In. siguicnte forma: 

Vicepresidente: 

Secretaria ele Estado rlP Ec1ura<:Íún ." CU'!.tUl'H Ül' la Pl'OYllltÜI de 

Santiago del Estpl'o, profl'sora Isahel BlIxec1n de Cano. 



Secretarios : 

) fi nistra de Educación y Cultma de la Provincia dE; Corrientes, Li· 
cenciada Elizabeth M. Sigel de Semper. 

Ministro de Gobierno, J usticia ty' E ducación de la Provincia de) 

Chaco, Coronel Osear J orge Zucconi. 

Se he.ce p resente en el recinto el señor Gobernador de la Provincia, Ge


neral de Brigada César Fermín Ochoa para presidir en compañía dC'1 

!'Ieñor Ministro de Cultura y Educación de la Nación, el acto de aper


tura de la Asamblea que CUe]lta con la asistencia d e Ministros d·~l Po

der Ejecutivo P rovincial y autoridades judiciales y municipales. 


Se procede a izar la enseña palria. y luego se entona el Himno Nacional. 


A coutinuaci6n el Excmo. s{'ñor Gobernador hace uso de la palabra 


para dar la bienvcnida a las DelegaeíollC's. El texto del mel1saje figura 


como Anexo H . 

Acto seguido S.E. el señor :'I:Iinistl'o de Cultura y Educación de la N a 
ión, se refiere e11 breves palabras al cometido y trascendencia de la 

reunióll] luego la Asamblea pasa a cuarto intermedio y se retiran las 

autorida.des. 

Siendo las 19 y compl'ohado el quórum reglamentario, el señor Presi

dente declara al)ierta la primera sesióll de trabajo. Se consideran en 

primer término el temario y la agenda de actividades, que son aprob::t

dos por unanimidad . Iugal criterio se sigue eon el Acta de la V Asam 

blea Extraordinaria del Consejo I F,ederal de Educaci6n realizada <'TI Men 
doza en noviembre de 1977. Como los señor<3B Representantes ya han t o

mado COl1ocinü ento de la misma pues obra en su p oder, se omite su 

lectura. Anexo IU. 
Siendo las 19.30 ~ pasa a cuarto intennedio hasta las 8 del día siguien 

t e en que )a Asamblea sesiomuá cn Comisi6n. 

E l mar tes 18 de julio de ]977, a las 8.45J se reanuda la se~ión en el 

mismo recinto, bajo la presidencia de la señora Secretaria ele Estado 

de Educaci6n y Cultura de la Provincia de Santi!.go del Estero, Pro

f<,sora. I sahel B lL'\,:eda de Cano, vicepresideuta de la Asamblea y con 
la presenria dI" los mismos participantes. 

Una ve?: constatado el q1lónun l'eglamentario) la señora Vicepresidenta 

elcclara abierta la sesión, procediéndose de illDl~diato a izar la ban

dera . 
Acto seguido la Presidencia invita a los señores Representantes a pa

sar a una sala contigua para sesionar en Comisión, r ecordándoles la 

presencia en el edificio do la Comisión de Transferencia del Consejo 
'Taciona1 de Educación, de representantes de O.S.P.L.A.D. y de la Caja 
omplement aria de Jubilaciones y P~nsiones 'Docentes, para ultimar de. 

talles de t rámites. 
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A las 19.40 se COI tituye nuevamente la Asamblea para continuar la 

sesión de l:lj maña118 . Es presidida en esta oportunidad por el EmlO. 
señor Ministro de Cultura y Educació1l, de la Nación, Dr. J uan J osé 

atalán y cuenta con la asistencia del !Señor Secretario de Educa(' V.n 
de la Municipalidad de la Ciudad de Bu~mos Aires, Comodoro René 

Julio Salas. 

Por Secretaría se da lectura a las Resoluciones ,y Recomenda.ciones de 

la VII Asamblea Ordinaria del Conoojo Federal de E ducación sobre los 

siguientes temas: Perfecciouamiento Docente, Estadísticas Educativas, 

Escuelas de Frontera, Contel1idos Mí,nimos para e Cielo Básico, Pases, 

Traslado,s Provisorios y Permutas, Política Nacional de Educación de 
Adultos, Temas para el estudio de las Comisiones P'ermanel1t€s . Anexo 

IV, a, b, e, d, e, f y g. 

Cada documento es puesto a la consideración de la Asamblea y no ha
biendo observaciones que formular se los aprueba uno por uno. 

Por último se establee que la VII I Asamblea Ordinar ia. se realizará en 

la Provincia de Chu ut en la fecha y el lugar que acoorden las auto 

ridades proyinciales C011 el Comité Ejecutivo. Anexo IV h. 

CTO DE CLAUSURA 

El señor Representante d€ Entre Ríos, Comodoro (RE) Octavio .José 


GarcÍa Mira, hace uso de la palabra para agradecer las atenciones re


cibidas por los Asambleistas de parte de las autoridades y del pueblo de 


Santiago del Estero. 


Por último, a las 20.30 se proced,'e a arriar la bandera, siendo desig

nados al efe to los señores Representantes de lA Provincia de J ujuy y 


del TerútorÍo Nacional de la Tierra elel Fuego) Antártida e Islas del 


Atlántico Sur. 

Con este acto la P residencia declara clausurada la VII Asamblea Or


dinaria del ConsC'jo Federal de Educación . 
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Anexo 1 




PARTICIPANTES DE LA VII ASAMBLEA ORDINARIA Y DE 

LA VI ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 


FEDERAL DE EDUCACION 


BUENOS AIRES: 

Representante: 

General de Brigada (RE) Ovidio J. A. SOLARf 
Ministro de Educación 

Delegados: 

Da. Edith J. A. de DUMRAUF 
Subsecreta'ria de Educación 

Srta. Edel B. PETERSEN 
Asesora Docente 

D. Alberto J. SKRT 
Director de EducaGÍón Media 

Dr. Héctor D. BRUGO 
Director de Apoyo Administrativo 

D. Norberto ADIECCm 
Director de Relaciones Públicas 

CATAMARCA: 

Representante: 

Cne!. Horacio R. RODRIGUEZ MOTI'INO 
Ministro de Gobierno 

Delegados: 

Prof. Mercedes Zulema VACCAREZZA de CAZAUX 
Subsecretaria de Educación y Oultura 

Prof. Alba Nidia TOLOZA de GALLO 
Presidenta del Oonsejo General de Educación 

15 



Dr. Cunnelo MAMrvlANA 
Jefe del Depar·tarnpnto L egislación y Asesoramiento de 
F'iscal~a de Estado 

CORDOBA: 

Representante : 

Comod. (R) Jorge Eduardo MARTINEZ THOMPSON 

Delegados : 

Vieeeomod. Eduardo GUILLAMONDEGUI 
Secretario de Estado de Cu?tura y Educación 

Prof. José CARRANZA 
Subsecretario de Educación 

Prof. Oetavio A . ARNAUDO 
Interventor en el Consejo Gen~1 al de Educación 

CORRIENTES: 

Representante,' 

Lic. Elizabeth M. SIGELI de SEMPER 
Ministra de Educaci6n y Cultura. 

Delegado: 

Dr. Luis ACOSTA RIVELLINI 
SubsecTetario de Educación 

CHACO: 

Representante : 

enel. Osear José ZUCCONI 
Ministro de GobiernoJ Justicia y Educación 

Delegados: 

Prof. Ernesto A. MAEDER 
Subsecretario de Ed.1lrración 

Prof. Desiderio F ALCON 
Jefe de N iveZ PTimario 
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Srta. Alicia GALDEANO 
Jefa de A poyo Técn'i.co 

Cont. Ana María PEPER 
Directora de Personal 

Srta. Hilda BIS'ITh1AN 
Coordinadora Regional NEA 

Sra. Ofelia O. de MOSATTI 
Presidenta Junta Nacional de Clasificación 

CHUBUT 

Repr esentante: 

Cnel. Alberto R . RUEDA 
Ministro de Gobierno~ Ed,ucación y ·Justicia 

Delegados: 
D. Roberto MALBOS 
Presidente del Consejo Pr ovincial de E ducación 

Srta. Martha Erlinda FERNANDEZ 

ENTRE RIOS:, 

Representante: 
Comodoro (R) Octavio José GARCIA MIRA 
Secretario de Estado de Cultura y Educación 

Delegados: 

Srta. Alida Leonor PALOMEQUE 
Presidenta del Consejo F,eder al de Educación 

Prof . Clara V. P. de BONFILS 
Jefa del Departamento P laneamiento 

Dr . Eduardo REY LEYES 
Asesor Legal del Consejo General de Educación 

FORMOSA : 

Repr esentante : 
Cnel. (R) Alfonso RUGGIERO 
Minist-ro de Gobierno 
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Delegado : 

D. Emilio Ramón LUGO 
Inte1'ventor en el Conse.Jo General de Educación 

JUJUY: 

Representante: 

Cnelo Ricardo José ALDAO 
Ministro de Gobierno) Justicia y EducaC'ián 

Delegados: 

Dr. Sais Jorge LLAPUR 
Subsecretario de Gobierno 

Da. Ofelia MIOOLO de SUGRA:ÑES 
S~J,bsecretar'ia de Educación y Cultura 

Da. J uana Mabel ALVAREZ GARCIA de GONZALEZ 
Presidenta del Consejo General de Educación 

Da. Domitila CHOLELE 
Supervisora de Región de EscueZas Nacionales 

LA PAMPA: 

Representante: 

Cnelo Carlos Alberto AMEZAGA 
Ministro de Gobierno., Educación y Justicia 

Delegados: 

Prof. Carlos Víctor BRINKMANN 
Subsecretario de Ed.ucación y Cultura 

D. Aníbal Marcelo ZAMUDIO 
Director General de Educación 

Dr. Ovidio ESCALIADA 
Asesorr Letrado 

e.p.N. Glenda OTAMENDI de lVlARTIN 
Subconta4dora General 

D. Angel Ant onio ORTIZ 
Habilitado de Gobierno 
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LA RIOJA: 

Representante: 

Comodoro Mario Aurelio CANESSA 
Ministro de Gobie?'?~o e Instrucción Pública 

Delegados: 

Lic. Carlos Alberto MACIAS 
Subsecretario de Cultura y Educación 

Prof. Ricardo ROMERO 


Prof. Norma TINEO 

Directora del Instituto de Capacitación Docente 

MENDOZA: 

Representante: 

Dr. Carlos Orlando NALLIM 
Ministro de Oultura. y Educación 

Delegados : 

Prof. Juana FRAXEDAS de RAGANATO 
Asesora de Gabinete 

Prof. Nilda EIsa GAITAN de CASIV A 
Asesara de Gabinete 

MISIONES: 

Representante: 

Capitán de Corbeta (RE) Américo Salvador VEIRA 
Ministro de Bienestar Social) Salud Pública y Ed,uca.ción .. 

Delegados: 

D. Ricardo José Marcos MARTIN 
Subsecretario de Educación y Cultura 

C.P.N. Carlos Alberto zuccm 
DiTector de Administración de la Intervención en eZ 
Co'nsejo General de Educación 
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Da. Marta H . GARETrI de PLATERO eHAVES 
Subdirectora de la Sub unidad de Planificación y Control de 
la Subcretar:a de Educación y Cultura 

NEUQUEN : 

Representante: 

Dr. Enrique Mario SUAREZ 
Ministro de Gobierno} Educación y Justicia 

Delegados : 

Prof. Blanca POZZO ARDIZZI de TIRACHINI 
Subsecretaria de Educación y Cultura 

Prof. Teresa ARRIAGA de V ALERO 
Interventora en el Consejo General de Educación 

RIO NEGRO : 

Representante : 
Escribano Renato Roberto BORTOLOTl'O 

J']inistro de Asuntos Sociales 


Delegados: 

Dr. Julio Ricardo MENESES 
Subsecretario de Asuntos Sociales e Interventor en el 
Consejo Provincial de Educación 

D. Carlos Alberto FERNANDEZ 
Secretario General del Consejo Provincial de Ed'ucación 

Da. Carmen DELGADO de TESTA 
Coordinadora y Asesora Educa.cional 

SALTA: 

Representante : 

Capitán de Fragata (R) René Julio DAVIDS 
Ministro de Gobierno) Justicia y Educación 

Delegados: 
Prof. Roberto Osvaldo FIGUEROA 
Secretario de Estado de Educación y Cultura 

20 



Sra. Nelly AMAT de IBAÑEZ 
Presidenta del Consejo General de Educación 

SAN JUAN: 

Representante: 
Capitán de Fragata Juan Manuel ESCOBAR GALVARINI 
Subsecretario (int.) de Instrucción Pública 

Delegados: 

Prof. Carlos RAGO 
Interventor en el Consejo Gene"tal de Educación 

Lic. Antonia M. de TRINCADO 
Directora Gene1'al de Escu,ela-s 

SAN LUIS : 

Representante: 
Dr. Eduardo BRADLEY 
Ministro de Gobierno y Educación 

Delegado: 
D. Carlos SADOC SAN MARTIN 
Subsecretario de Estado de Educación y Cultura 

SANTA CRUZ:\ 

Representante: 
Da. Irene Inés BULAT de FERNANDEZ 
Asesora Técnica del Ministerio de Edtwación y Cultura 

SANTIAGO DEL ESTERO : 

Representante : 
Prof. Isabel Teresa BUXEDA de CANO 
Secretaria de Estado de Ed,ucación y Cultura 

Delegados : 
Prof. Carlos ARTAYER 
Presidente Interventor en el Consejo Nacional de 
Educación Superior) Media y Técnica 
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Prof. Ernestina A. MIRA de ARNEDO 
Secretaria General a cargo de la Presidencia del 
Consejo General de Ed.ucc:.')ión 

Prof. Francisco J . VERA 
Director de Servicios Técnicos Educacionales 

Prof. EIsa Lucrecia MARTIN 
Se.cretaria Técnica de Adntinistración Educacional 

Dra. Silvia A. de FERREYRA LESYE 
Secretaria Técnicct Legal 

Prof. Emilio CASTRO GARCTA 
Secretario Técnico Financiero 

D . Manuel VICTORIA 
Supervisor RegionaZ de Escuelas N acionaZes 

SANTA FE : 

Representante: 
Capitán de Navío Or lando R. PEREZ COBO 
Ministro de Educación y Cultura 

Delegado : 
Prof. Vil'gilio CORDERO 
Subsecretario de Educación 

TIERRA DEL FUEGO: 

Representante: 
D. Horacio D'ARMINIO 
SubsecretaTio de Gobierno y Educación 

Delegado: 
D . José En1ilio BURUCUA 
Director de Educación 

TUCUMAN: 

Representante: 
Prof . Silvia Hortencia SUELDO 
Sec1"etaría. de Estado de Educac'ión y Cultura 

22 



Delegados: 

Srta. Myriam SEADE 
Asesora 

Sra. María Elena CURIA de VILLECO 
Asesora 

ACION: 

Represeniante : 

Dr. Juan José CATALAN 
Ministro de Cultura y Educación 

Delegados: 

Dr. Gustavo L . PERRAMON PEARSON 
Secreta.río de Estado de Educación 

Frof. Jorge M. RAMALLO 
Subsecretario de Educación 

Cont. Roberto G. PARDO ERREA 
Subsecretario General 

Ing. Manuel A. GOMEZ VARA 
Subsecretario de Asuntos Universita"fios 

Cap. de Nav. Jorge A. ECHAV ARRIA 
Delegado Militar 

Coronel Carlos E. ARNAIZ 
Delegado Militar 

Comodoro Miguel LUCIAN! 
Delegado Milita,;, 

D. Gerardo R. J. ZSCHOCKE 
Secreta.río Privado 

Dr. Osvaldo SAWAYA 

Lic. María ECHART de BIANCHI 

Dña. María E. NORTON de STOCKER 
Asesores del Gabinete Ministerial 

Coronel Julio César VIOLA 
Secretario Técnico del Comité Ejecutivo 
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Prof. José Martón O'GORMAN 
Secretario de Actas del Consejo Federal de Educación 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AmES: 

Delegados: 

Comodoro René Julio SALAS 
Secretario de Educacién 


Da. Eisa ROBERA 

Subsecretaria de Educación 


Arq. Julio JUAREZ 
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Anexo II 




DISCURSO DE BIENVENIDA PRONUNCIADO 

POR EL SE~OR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE 


SANTIAGO DEL ESTERO, 

GENERAL DE BRIGADA CESAR FERMIN OCHO A 


Señoras, señores: Buenas tardes. 

N os sentimos honrados de contar con la pre.sencia de las más 
altas autoridades provinciales nac~onales en una etapa decisiva 
del Proceso de ReorganizacióI Nacional. Los santiagueños expre
samos el orgullo de que aquí en Santiago del Estero, Madre de 
Ciudades y en e Aniversario de su fundación, se materialice una 
decisión que tanto hemos esperado. 

Es oportuno hacer algunas breves reflexiones : 

Dice una vieja sentencia militar: "Todo comandante es res
ponsable de lo que hace o deja de hacer su Unidad", y así el Go
b rnante también hace sentirse respon.sable de lo que se hace en 
su jurisdicción ten'itoria!. 

Recuperamos en esta oportunidad la responsabilidad de la 
conducción total de la educación de nuestros niños y jóvenes, qu~ 
correctamente coordinada con a conducción nacional, nos p>8rmi
tirá atender instantáneamente la vida de nuestra enseñanza. Aquí 
en Santiago del Estero desde el inicio del Proceso de Reorganiza
ción Nacional, comenzamos a apoyar a las Escuelas Nacionales 
con fondos provinciales, mediante un sistema que nos proporcionó 
excelentes resultados. 

Para ello convocamos a los maestros nacionales y provincia
les, a las Comunidades, a los padres, para una obra en común. 
"Elaboramos el Acta de Compromiso." Hoy ya los maestros y 
padres de alunlnos conocen a los que serán a partir de estas jor 
nadas sus exclusivos conductores. 

Han tendido una respuesta válida, que nunca la recibieron y 
estamos seguro.s de que con el definitivo traspaso ntrarán en un 
régimen de normalidad total. 
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Grandes y graves son los problemas que tendremos que ,enca
r ar: programas, sistemas de control y administración, infraestruc
tura, mobiliarIo, etc. La Nadón debe para ello comprometBr su 
concur,So para aportar lo que en su oportunidad no pudo hacerlo. 
Para eso estamos en un Proc-eso de Reorganización Nacional. 

Esta es una jornada histórica para el País., que nadie se 
atrevió a pOll-er en marcha. He aquí el desafío. 

Lo recibimos con alegría y con decisión de vencer. Estamos 
seguros de cumplir con la misión para servir a nuestros maestros, 
a nuestros jóvenes y niños' y a la Comunidad que ellos repre
selltan. 

Juntos lo haremo:s, tras el afán común de servir a la Patria. 

Quedan ustedes en su casa, en Santiago del Estero, nuestra 
Madre de Ciudades, que recibe alborozada estas jornadas. 
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Anexo JII 




ACTA DE LA V ASAMBL,EA EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 


- - -- - En la Ciudad de IV[endoza, a los veintiún días del mes 
de noviembre de mil novecientos setenta y .siete, siendo las nueve 
horas, se constituy8' en la Sala de Diputados de la ex Legislatura 
Provincial, la V Asamblea Extraordinaria del ConS1eljo Federal de 
Educación bajo la presidenda del señor Ministro de. Cultura y 
Educación de la Nación, Doctor Juan José Catalán; con la asis
tencia del señor Repre;sentante P ermanente: ante el Consejo Fe
deral de Educación, Doctor Gustavo Luis Perralnón Pearson; de 
la Delegada Sustituta Permanente de la Na-ción, Profesora Adria
na Sesini de Elizalde; de los' Representantes de la Provincia de 
Buenos Aires, General de Brigada (RE) Ovidio J. A. Solari; 
de Catamarca, Coronel Hamilton Barrera; de- Córdoba, Viceco
modoro Eduardo Guillamondegui; oe Corrientes, Doctor Luis 
Aco;sta Rivellini; del Chaco, Coronel Osear José Zucconi; del Chu
hut, Coronel Alberto Raúl Ru·eda; de Entre Ríos, Comodoro Oc
tavío José GarcÍa Mira; de F'ormosa, Coronel (R) Alfonso Rug
giBro; de Jujuy, Doctor Mario Antonino López Iriarte; de La 
Pampa, Coronel (R) Luis María lvfartínez Vivot; de La Rioja, 
Licenciado Carlos Alberto ~ l\lacías; d·e Mendoza, Doctor Carlos 
Orlando Nallim; de Misiones) Capitán de Corbeta (RE) Américo 
Salvador Veira; de Neuquén, Doctor Enrique Mario Suárez; de 
Río Negro, Escribano Renato Roberto Bortolütto; de Salta, Ca
pitán de Fragata René Julio Davids; de San Juan, Capitán de 
Fragata (R) Juan ]\¡lanuel Escobar; de San Luis, señor Carlos 
Sadoe San Martín; de Santa Cruz, Vice·comodoro (R) Carlos Ma
ría Campos Uriburu; de Santa Fe, Capitán de Navío Orlando Pé
rez Cobo; de Santiago del Estero, Coronel (R) Mario A. Desimoni; 
del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud, Capitán de Fragata (R) Carlos Mario Ianni.; 
de Tucmnán, Coronel (R) Julio César Viola. Participan, además, 
el señor Subsecretario General del JViinisterio de Cultura y Edu
cación de la Nación, Contador Gregorio Pardo Errea; los señores 
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Delegados lVIilitares, Coronel Homar Alberto Sagristá; Capitán de 
Navío (1M:) Carlos Aníbal Valenti y Comodoro Tulio Salinas; 
como observador por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires el :Mayor Víctor 11. Ordóñez. Actúa como Secretario de Ac
tas el _Profesor José M:artín O'Gorman. Se hacen presentes en d 
r~cinto el señor Gobernador de la Provincia, Brigadier Mayor 
Jorge Sixto Fernández para presidir, en compañía del señor JYIi
nistro de Cultura y Educación de la Nación, el acto de apertura 
de la .k:;amblea. Asisten l\a:inistros del Poder Ejecutivo Provincial 
y autoridades judiciales y municipales. Izada la bandera Nacio
nal y entonado el Himno Patrio por toda la concurrencia, el Doc
tor Juan José Catalán hace uso de la palabra para referirse al 
cometido y trascendencia de la r eunión. A continuación se retiran 
las autoridades y la Asamblea pasa a cuarto intermedio. - - 
- - - - Si-endo las once y cuarenta y cinco horas y compro
bado el quóruln reglamentario, el Señor Presidente declara abier
ta la primera sesión de trabajo. PRIMERO: Invita a los presen
tes a proponer las autoridades de la Asamblea. Para ocupar la 
Vicepresidencia se aprobó la designación del señor Ministro de 
Cultura y Educación de Mendaz a, Doctor Carlos Orlando Nallim; 
para las Secretarías a los Representantes de La Rioja y Neu
quén, Lic-enciado Carlos Alberto Madas y Doctor Enrique Mario 
Suárez, respectivamente. SEGUNDO: El señor Presidente pone a 
consideración el t emario y la agenda de actividade.s, que resultan 
aprobadas por unanimidad. TERCERO:. Dado que el Acta de la 
VI Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Educación reali
zada en Posadas en abril del año en curso e:stá en poder de los 
señores Representantes y es de su conocimiento, el señor Minis
tro de Educación de la Provincia de Buenos Aires propone que 
se la apruebe sin su lectura en público. Hay unanimidad. CUAR
TO: E,l Representante Permanente de la Nación ante el Consejo 
Federal de Educación propone que se pase a cuarto intermedio 
hasta las diecisiete horras en que la Asamblea sesionará en Co
misión. Tras un cambiO' de opiniones se aprueba la moción y queda 
aclarado que los señores asesores colaborarán con los represen
tantes de las Provincias en la medida en que se-an requeridos sus 
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servicios. Siendo las doce y quince noras se pasa a cuarto inter~ 

med:o y los señores Repr 2,sentant es son invitados a trasladarse. 

a la Casa de Gobierno pa:ca saludar a las autoridades provincialef; 

- - - - - Siendo las died sÍet 'e y treinta horas los señores Re
pre3_l1tantes sesionan en privado en tanto que los ase.sores, Se 
reúnen en C0111isión. A las veint e horas se anuncia que la Asam

blea volverá a reunirse en plenario al día siguiente a las ocho y 
treinta horas. - - - - -- - -- --- _._o__ -- -- - -- - - 

- - - - Siendo las ocho y cuarenta horas del día rílartes vein
tidó~l de noviembre, en el nÜSlYI0 lugar y con los lnismos partici

pantes, se reanudan las sesiones de la V Asarnblea E~traordinaria 
del Consejo Federal de Educación. Preside la reunión el señor 

l\1inistro de Cultura y Educación de la Provincia de Mendoza, 
Doctor Carlos Orlando N allim. C;¿UINTO: Se pr ocede a estudiar 
los términos de- un cue:stionario confeccionado a efe-ctos de dejar 
aclaradas' diversas situaciones de tipo administrativo que plan~ 

teará la transferencia de los Ser vicio:s educativos nacionales de 
nivel primario a la jurisdicción provinciaL El señor Presidente de
clara a la Asan1blea 8n Con1isión. E l señor Representante de la 
Provincia de Buenos Aires pide que conste en actas el desarrollo 
de la presente sesión a pesar de su modalidad muy especial de 
trabajo en Con1isión. Se aprueba. 5.1. Con respecto a la opción 

por la Obra Social nacional o prov.i.ncial del personal transferido, 
se señaló que hay Provincias que hacen obligatorios los servicios 
provinciales para t odos sus agentes; en otros casos el aporte en 
las Provincias es rnayor que en la Nación y si 18-8 reducen los 'apor
tes a los índices nacionales las C3Jjas de P revisión se verán en 
dificultades. Se acuer da en que ést e es un tema de mayor es
tudio y de explícito tratarniento en el decreto reglamentario y 
en los convenios particulares. 5.2. Sobre la transferencia de los 
docentes confirmados corno t itular es por el decreto nÚlnero 2540/ 
77 se pregunta cómo se op-erará su titularización. El señor Sub~ 
secretario General del I\1inisterio responde que los agentes que 
incluye el decreto que no hayan podido concluir los trámites d2 
titularización al n10n1ento de la firma del convenio, deberán con
tinuarlo ante las autoridades provinciales. Los Representantes de 
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Santiago del Estero, San Luis, La Pampa y Jujuy presentan sus 
reparos al mencionado Decreto e in cluso piden su rectificación. 
5.3. Por lo que h ace al personal que ,se encuentr a en cmniSÍón 
sin fecha de finalización, cómo se procede al r.l1Ol'uento de la trans<~ 

ferencia y 10 propio con quienes cU111plen t ar eas ad~mil1istrativas y 
revisten como docentes. El informante por la N ación aclara que el 
personal docente en situación terílporar ia puede serlo por estar 
adscripto, en comisión o con traslado t ransitorio. E n los dos pri
meros casos, se dan por t erminados los servicios el t reinta y uno 
de diciembre. Con respecto al t ercer caso es de advertir que han. 
sido ac.eptados' por las Provincias mediant e convenios COn la N a
ción e interprovincia'les cuya vigencia puede continuar o no por 
común acuerdo. Si bien se recomiend_a que se reubique a t odo el 
personal docente en sus tareas específicas, los Representantes de 
Córdoba y San Luis seña'lan que en sus respectivas jurisdicciones 
ello resulta imposible por f alta de per sonal adn1inistrativo. 5.4. 
Con respecto a los problemas de política .salarial se señaló qw.:: 
las remuneraciones del personal transferido no podrán ser infe
riores a las que p ercibían al 1110luento de la t r ansferencia ; que 
en \10 sucesivo la Nación y las P r ovincias habr án de tender a una 
equiparación de sueldos para t odo el personal docente. 5.5. So
bre cón10 se soluciona el problema de los distintos aportes ju
bilatorios para personal de la N1ación y de las Provincias se in
dica que las cajas proviciales van a recibir un beneficio por la 
transferencia de todo aquel pers onal que ya tiene que jubilarse 
por la caja naciona'l; y para ID sucesivo se ir án nivelando los 
aportes. 5.6. A la pregunta:, ¿ C ÓIllO se transfieren los derechos 
sobre locales cuando no existen contratos? Se responde que la 
Nación no puede t r ansferir Inejore.s derech os que los que ella 
tiene, de suerte qu e lo h ará con todos los d erech os qu e la N ación 
prevé en esas cesiones o cOlTIodatos. 5 . 7 . Con respecto a la trans

ferencia de los sUluarios en trámite- se s uscitó un amplio cam.bio 
de opiniones, llegándose a sugerir la conveniencia, por part e de 
los Representant es de Jujuy y Buenos Aires, de que los misn10s 
no, sean transferidos sino que' los finiquite la N ación. El señor 
Presidente, expresa que ,se torna nota de la o b:servación m isma: 
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insistiendo en ,el carácter de la sesión que es de carácter purá
mente aclaratori.o o ampliatorio. En este mom'ento asume la-pre
sidencia el señor Ministro de Cultura y E'ducaCÍ'ón de -¡la Nación 
quien da las razones del criterio propuesto en el proyecto de ley 
aceptando que la solución no es incuesti'onable. 5,8, Sobre la 
transferencia del dominio de los inmuebles cuando éstos no per'
tenecen a la Nación se explieita que -el Estado Nacional sólo 
transfiere todos los derechos que pos'ee, y si .no tiene títulos en 
regla no los puede improvisar. Al respecto se propuso que una 
Comisión espeeial intente regularizar la s ituación de todo el pa
trimonio Nacional y no sólo de los predios y ~dificios escolares. 
5.9, A la pregunta: ¿ quién pagará las indemnizaciones del p'er
sonal que optare pür no ser transferido? Ss respondió que.10 hará 
la Nación. Se suscita un cambio de ideas sobre la libertad de op
ción permitido por la ley y los problemas que se pueden piantear 
si las renuncias se tornan numerosas. El señor Presidente -se refÍ
rió a la libertad de contratación de trabajo que se procura resr:etar 
con esta cláusu1a. 5,10. Ante el planteo forn1ulado por el señor 
Representante: de Córdoba sobre la rescisión de contratos de con~
truccfón de obras cuando la Provincia no las juzgue op:ü r-tun a_s , el 
señor Presidente respondió que los contratos son tral1sferido~ a 
las provincias pero que la Niación no dejará de media~, como pa;~te 
interesada, en tales casos. SEXTO: Siendo las doce y qU,ince . );10:
ras el señor Presidente propone que', concluidos los trabaj~s en 
Comi'sión la Asamblea pase a sesionar formalmente . en p~enario. 
Hay acuerdo. Continuando con el temariü aprobado se pasa a tra,
tar el plan de tareas del Consejo Federal de Educación para .el 
año 1978. Se lee por Secretaría un proyecto de resolución que re.
.~mlta aprobado por unanimidad y que consta con el número.. 4;:1 7! 
en el Archivo del Consejo Federal de Educación. SEPTIMO: Se 
procede a la designación de los miembros del Comité .Ejecutivo 
para el próximo período a razón de uno por región educativa .del 
país. El mismo quedó constituido de la siguiente manera,: por el 
NOA, el s·eñor Ministro de Asuntos Sociales de Tucumán,-Corónel 
(R) Julio César Viola; por el NEA, el señor. MInistro,de Gobierno, 
Justicia y Educación del Cha.cQ, GoronelOsear José Zu(}Coni; pdr.el 
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Centro, el señor Ministro de Educación de la Provincia de Buenos 
Aires, General de Brigada (RE) Ovidio J . A. Solari; por el Sur, 
el señor Ministro de Gobierno, Educación y Justicia de La Pampa, 
Coronel (R) Luis María Martínez Vivot; y por Cuyo, el señor 
Ministro de Cultura y Educación de l\Ifendoza, Doctor Carlos Or
lando Nallim. Para la Vicepresidencia se designó al R~presentante 
del Centro y como Secretario Ejecutivo, el representante del NOA. 
OCTAVO: El representante de Buenos Aires propone que en la 
segunda quincena del me,s de marzo de mil novecientos setenta y 
ocho se lleven a cabo en la Capital Fede!'1al, una Asamblea Ordi
naria para anaUzar la marcha de los trabajos de las' Comisiones 
Permanentes y una Asamblea Extraordinaria para considerar la 
s~tuación de la transferencia de Bscuelas de la Nación a las juris
dicciones provinciales. Propuesta la moción a vo'tación resulta apro
bada. NOVENO.: Se lee y se ¡aprueba por unanimidad un proyecto 
de recomendación de la V Asamblea Extraordinaria sobre la ne
cesidad de apoyar en toda forma el proceso de transferencia de 
los Servicios Educativos de Jurisdicción Nacional a las Provincias. 
Copia de la Recon1endación se guarda en el archivo del Consejo 
Federal de Educación. DEClt1:0: El señor Secretario de Estado 
de Educación de la Nación, Doctor Gustavo Luis Perramón Pear
son, pide la pa:labra para expresar ·el agradecimiento de todos. los 
presentes hacia el Gobierno y Pueblo de Mendoza por la amable 
y eficiente colaboI'lación prestada a la V Asamblea Extraordinaria 
nel Consejo Federal de Educación. Siendo 'lasdoce y treinta horas 
se pasa a cuartO' intermedio por diez minutos hasta la iniciación 
del acto de clausura. UNDECIMO: Siendo las' doce y cuarenta 
horas se hace presente en la Sala de reuniones el señor Goberna
dor de la Provincia de Mendoza con el señor Ministro de Cultura 
y Educación de la Nación, acompañados de autoridades provin
ciales y de las autoridades de la V Asamblea Extraordinaria del 
Consejo Federal de Educación para presidir la clausura de las 
actividadBs de la reunión. Tras entonar el Himno N acional, el 
señor Gobernador se refiere a los tr.abajos cumplidos y a su tras
cendencia histórica para el bien de la educación argentina. Luego 
de arriar el Pabellón Nacional el señor Presidente declara clausu
rada la Asamblea siendo las trece y quince horas. - - - - 
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Anexo IV 




RESOLUCION C.F.E. NQ 1 

Santiago del Estero, 18 de julio de 1978 

VISTO: 

La experiencia recogida a partir de la Recomendación NQ 2 
de la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Educación (Tu
cumán 1976) y el despacho de la Comis'ón permanente de Perfec
cionamiento docente que hacen aconsejable la revisión de dicha 
recomendación y 

CONSIDERANDO: 

Que no es conveniente la creación de nuevas estructuras buro
cráticas que lejos de favorecer el perfeccionamiento que el país 
necesita con urgencia traben su desarrollo. 

Que es aconsejable el mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos y materiales mediante la adecuada coordinación de las 
acciones de los organismos responsables. 

Que el perfeccionamiento profesional no debe considerarse 
aislado del proceso de formación de los docentes y que por el con
trario, como quedó confirmado en la Recomendación NQ 2 de la 
Asamblea de Tucumán, constituye una etapa inseparable del men
cionado proceso. 

Que la carrera docente debe basarse en la integración de las 
dos etapas del proceso de formación y perfeccionamiento; 

Por ello, 

LA Vil ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 


RESUELVE: 


lQ) Reemplazar la Recomendación NQ 2 de la V Asamblea 
Ordinaria del Consejo Federal de Educación (Tucumán 1978) por 
la siguiente 
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RECOMENDACION: 

1Q) Desal'rollar un Programa de Perfeccionamiento Docente 
para todos los niveles y modalidades. 

22) Establecer que el prograIna Nac:onal de Perfeccionamien
to Docente en todos sus ni.veles y modalidades no implicara la 
creaci6n de nuevos enten bur ocraticos sino que su funcionamiento 
se aSl)gurara mediante la coordinaci6n de acciones interjurisdic
cion ales a traves del Consejo Federal de Educaci6n con los respon
sables del Perfeccionamiento Docenle. 

3Q) Estruclurar pianos provinciales de perfeccionamiento te
niendo en cuenta las acciones que puedan reaHzar las unidades 
educativas, de cualquier jurisd:ccion, que funcionen en el ambito 
de la provincia. La conduccion operativa de estos planes estara a 
cargo de las autoridades provinc:alcs. 

42) Coordinar acciones, a nivel regional, con el Gobierno Na
cion ai, con otros gobiernos prov'.nciaJes y las Universidades con 
el objeto de aprovechar recursos hmnanos, equipos y 'experiencias 
y evitar la superposicion de eJfuel'zos. 

52) Determinar que el Programa Nacional de Per fecciona
miento Docente tenc1ra las siguientes caracterist ;cus: continuidad, 
integralidad, obligatoriedad que sirva para la jerarqu;zaci6n, efec
to multiplicador y fundonr.lidad, asegur8.ndc ia. igualdad de opor
tunidades a todos los age.ntes, niveles acad6micos equivalentes en 
las ofertas de perfeccionamiento docente y la utilizacion de todos 
los medios posibles incluyendo los dos capacitacion a distancia. 

62) Comuniquese. Cumplido, archivese. 
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RECOMENDACION C.F.E. NQ .l 

Santiago del Estero, 18 de julio de 1978 

VIS'l'O: 

EI documento elaborado por la Comision de Coordinacion de 
Acciones que trato el tema "Compatibilizaci6n de las Estadisticas 
Educativas entre Nacion y Provincias" y 

CONSIDERANDO: 

Que las Estadisticas de la Educaci6n tienen por finalidad des
cribir cuantitativamente los aspectos que configuran el proceso 
educativo y elaborar los indicadores necesarios para el planea
miento y la toma de decisiones en la gestion educativa; 

Que la confiabilidad de la informac'on estadistica depende 
primordialmente de Ia veracidad de los datos enviados por los esta
blecimientos educativos; de Ia oportunidad de envio de la misma; 
y de la capacitaci6n del personal que se desempefia en los servi
c;os de Estadistica de la Educaci6n; y 

Que es necesario l'a compatibilizaci6n de las Estadisticas de 
la educacion entre Naci6n y Provincias, 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 
DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 

RECOMIENDA: 

1. - Aprobar los tabulados minimos para los niveles Pre-Prim a
rio, Primario Comun y Especial , a aplicar en el curso lectivo 
1978, que figuran como anexo 1. 

2. - Aconsejar a los gobiernos provinciales: 

a) Que dicten instrumentos legales que aseguren que los di· 
rectivos de los establecimientos de su dependencia, cum
plimenten la infonnaci6n estadistica delltro de los plazos 
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fijados, estableciendo sanciones pa ra quienes no cumplie~ 
ran con lo dispue.sto; 

b) 	Que se realicen semina.rios y cursos de capacitación y 
perfeccionamiento para el personal de los S'2rvicios de Es
tadística de la Educación y para el per sonal responsable 
del llenado de formularios por su carácter de informante 
primario; y 

c) Que se elaboren cartillas de instrucciones y procedimien· 
tos con los respectivos- cronogram.as de ent rega. 

3. - Aprobar la competencia y jurisdicción de la Nación y de las 
Provincias en la elaboración de las estadísticas de la educa
ción, que figuuran como anexo II. 

4. - Elaborar, en reuniones sem:2strales de acuer do con el crono
grama que figura en el anexo TII y sobre la base de docu
mentos presentado.s por las r egiones, los manuale.s metodoló
gicos que contengan: el plan de tabulacion~s, la t erminología 
básica, diseño de instrumentos de recolección y lnetodologías 
de procesamiento. 
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ANEXO A LA REOOlvlENDACION Nº 1. 

TABULADOS J\lINIIvIOS POR NIVELES 

1. EDUCACION PRE PRIMARIA 

1.1.1. 	Jardines de Infant~s! por depen.dencia, organismos, repar
tición y tipo de establecilniento) según departamento y 

área. 

1.2.1. 	Seeciones de jardín, por dependencia, organismo) reparti 
ción y t ipo de estableein1iento) según departamento y área. 

1.3 .1. :Matricula Inicial efectiva, por d r::pendencia, organismo, 
repartición y t ipo de establecim~€nto) según departamento 
y área. 

1.3 .2. 1iatrícula Censal --edad y sexo- por dependencia, orga
nismo, repartición y tipo de e.stablecim.iento, s·egún depar
ta:mento y área. 

1.3.3 . 1\1atríGula Censal -nacionalidad por sexo- por dependen
cia, organismo, r epartición y L po de establecimi-ento, se· 
gún departamento y área. 

1 .3 .4. IvIatrÍcula Final y alumnos salidos durante el año escolar 
y sus causas) por dependencia, organisnlO, repartición y 
tipo de establec~mient.o según depal"tarnento y área. 

1.4.1. 	Personal por función y sexo, por dependencia, organismo, 
repartición y tipo de establecimiento) según departamento 
y área. 

1.4 .2. Personal docente por situación de revista (Titular, Interi 
no, Suplente) , por dependencia, ol"ganisrrw, repartición y 
tipo de establecimiento según depa.rtanlento y área. 

1.5.1. 	Ingresos según fuente de la cual provienen 1 por cada tipo 
d~ establecin1iento y dependencia.. 
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1.5.2 . Monto de los gastos por rubro de inversión 1 por cada tipo 
de establecimiento y dependencia. 

1.6 .1. Asistencia al escolar (CoH1edor Es colar - Asociación Coo
peradora) 1 por cada tipo de establecimiento y depen
dencia, 

1. , EDUCACION PRE PRI~.IARIA 

OTo'nogTan~a de llenado .el'e i/:ibulados. 

Elemento,~ 
'i Tab nlailo lni(3'i,al FinalC~"8~ I
de anáUsis 

E stableci miento8 1.L1. X 

Seccioues 1.2.1. X 

.M:at l'í ('ll ~ a 1.3 . 1. X 
1.3.~ . -1.3.3 . XX 
1. 3 . . j . X 

P ersonal 1 . 4: •1. -1. ,1 . ;2 . I XX 

}i'ina nciamülllto 1 .5 .1 . -1 .5.2 . XX 

Asisü:llc1a ül escoja r I 1. 6. 1. X 

T01' ALES L_ _ 11 

... l 1 6 4 
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ANEXO A LA RECOMENDACION NQ 1 

TABULADOS MINIMOS POR NIVELES 

2 . EDUCACION PRIMARIA (Edad Escolar) 

2.1.1. 	Escuelas por categorías, por dependencia, organismo, re
partición y tipo de establecimiento, según departamento 
y área. 

2.1.2. 	Escuelas por período escolar, por dependencia, organismo, 
repartición y tipo de establecimiento, según departamen
to y área. 

2.1. 3. Escuelas por turnos de funcionamiento, por dep~ndencia, 

organismo, repartición y tipo de establecimiento, según 
departamento y área. 

2.1. 4. 	Escuelas que comenzaron a funcionar y escuelas que de
jaron de funcionar y sus causas, durante el año escolar, 
por dependencia, organismo, repartición y tipo de estable
cimiento, según departamento y área. 

~ 2.1. Secciones de grado, por grado y secciones de grado inde
pendientes y múltiples, por dependencia, organismo, repar
tición y t ipo de establecimiento, según departamento y 
área. 

2.3.1. 	Matrícula Inicial efectiva por grado, por dependencia, or
ganismo, repartición y tipo de establecimiento, según de
partamento y área. 

2.3.2. 	Matrícula Censal -grado y sexo- por dependencia, or
ganismo, repartición y tipo de establecimiento, según de
partamento y área. 

2.3.3. 	Matrícula Censal =-grado y sexo según edad- por depen
dencia, organismo, repartición y tipo de establecimiento, 
según departamento y área. 
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2.3.4 . Matrícula Censal ----nacionalidad por sexo- por depen. 
dencia, orga.nismo! r epar tición y bpo de establecimiento , 
según departamento y á r·ea . 

2.3.5 . Matriculados Repitientes por grado y sexo; por dep2n. 
dencia, organisnlo, repartición y t ipo de establecimiento, 
según departaluento y área. 

2.3.6 . Matriculados Repitientes por veces qus repitió, por de
pendencia, organlsrno, r epartición y t ipo de establecimien
to, según departaluento y área. 

2.3.7. 	Promovidos en pruebas compleUlentarias y libres por gra
do y sexo, por dependencia, organismo, repartición y tipo 
de establecimiento, según departanlento y área . 

2.3.8. 	Matrícula Final y alumnos prmnovidos por grado y sexo, 
por dependencia, organisIuo, repart ición y tipo de estable
cimiento, según departamento y área. 

2.3.9. 	EgrLdados de 7º grado por sexo y años emph:~ados en egre
sar, por dependencia, or~anisnlo, repartición y tipo de es 
tablecimient o, s egún departamento y área. 

2.3 .10 Matriculados salidos durante el año escolar y sus causas, 
por dependencia, organismo, repartición y t ipo de esta
blecimiento, según departamento y área. 

2 .4.1. Personal por función y sexo, por dependsl1da, organismo, 
repartición y tipo de establecinliento, según departanlento 
y área. 

2.4 .2. Per.sonal docente por situac~ón de r evista (Titular, Inte
rino, Suplente) por dependencia, organiS1YlO, r epartición y 
tipo de establecimiento, según depa.rtamento y área. 

2 . 4.3. Personal por función y título, por dspendencia, organis
mo, repartición y tipo de establecirniento, según departa
mento y área. 

2.5.1. 	Ingreso.s según fuente de la cual provienen 1 por cada 
tipo de establecimiento y dependencia. 

2.. 5.2. Monto de los gast os por rubro de inversión 1 por cada 
tipo de establechniento y , dependencia. 
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2.6.1. 	Asistencia al escolar (Comedor Escolar - Asociación Coo
peradora) 1 por cada tipo de establecimiento y depen
dencia. 

2. EDUCACION PRIlVrARIA (Edad Escolar) 

Cronogrmna de lle?'vxdo de tabulados. 

Elmne1z -tos 
l'abulado Inioial Censal F'inalrle a.nál'is'i.$ 

2 .1.l. 	 x 
2,.1. 2. 
2 ,1.3. 	 x 
2.1.4. 	 X 

Secciones 2.2.1. 	 x 

:Matricula 3.3.l. x 
2.3.2. 	 x 
2 . 3 .3 . -2 . 3 . 4 . XX 
2, .3 .5 . -2 . 3 . 6 . XX 
2.3 .7. 	 X 
2. 3 . 8 . -2 . 3 . 9 . 	 xx 
2.3.10. 	 X 

.Fersonal 2 .4: . 1. -2 .4 .2 . 	 xx 
2 .4.3 . 	 X 

Pin11'll.cla-nüémto 2 . 5 . 1 . -2 . 5 . 2 . 	 xx 
Asist.en6a al cseolal' 2.6.1. 

TOTALES 	 14 621 ~ 1l 
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ANEXO A LA HEOOMENDACION NQ 1 

TABULADOS MINIMOS POR NIVELES 

3. EDUCACION PRIMARIA (Especial) 

3 . 1.1. Escuelas por categoría, por dependencia, organismo y re
partición, según departamento y ár·ea. 

3.1.2. 	Escuelas por turnos de funcionamiento, por dependencia, 
organismo y reparLción, según departanlento y área. 

3.2.1. 	Secciones de· grado por grado, por dependencia, organismo 
y repartición, según departamento y área. 

3.3.1. 	Matrícula Inicial efectiva por grado, por dependencia, or·· 
ganismo, repartición y tipo de discapacidad, según depar
tamento y área. 

3.3 ,2. Matrícula Censal -grado y sexo- por dependencia, orga
nismo, repartición y tipo de discapacidad, según departa
mento y área. 

3 .3.3,. 1vlatrícula Censal -grado y sexo s-egún la edad- por 
dependencia, organismo y repartición, según departamen
to y área. 

3.3.4. 	Matrícula Censal -nacionalidad por sexo- por depen
dencia, organismo y 'repartición, según departamento y 
área. 

3.3.5. 	Matrícula Final y alumnos promovidos según discapaci
dad por grado y sexo, por dependencia, organismo y re
partición, según departamento y área. 

3.3 .6. Egresados de 72 grado por sexo, po'r dep€ndencia, orga
nismo y repartición, s·egún departamento y área. 

3 . 3 .7. J\..1:atriculados .salidos durante el año escolar y sus causas, 
por dependencia, organismo y repartición, según departa
mento y área~ 
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3 .4 .1. Personal por función y sexo, por dependencia, organismo 
y repartición, según departamento y área. 

;3.4.2. 	Personal docente por situación de revista (Titular, Inte
rino, Suplente) por dependencia, organismo y repartición, 
según departamento y área. 

3.4.3. 	Personal docente por función y título, por dependencia, 
organismo y repartición, según departamento y área. 

3.5 .1. Ingresos según fuente de la cual provienen 1 por depen
dencia. 

3.5.2. 	Monto de los gastos por rubro de inversión 1 por depen
dencia. 

3 .6 .1. Asistencia a1 escolar (Comedor Escolar - Asociación coo~ 
peradora) 1 por dependencia. 

3. EDUCACION PRIMARIA ( iE:speci.al) 

Oronogra.ma de llenado de tabulados. 

Elementos l '·abulado Irticial Censalde análisis 

}.!}stablec.imiel1 tO& 3.1.1. 	 X I 

3 .1. 2. 	 XI 
Seccion<'s 3.2 . l. 	 X 

_fatticula 3.3.1. X 
I 	 X3.3 . 2 . 	

I 

B .a .3 . X 
8.3 . 4 . X 
R.3.5 . I 	 I X 
:1.3.6 . X 
3 . 3.'7 . I X 

XPel'sonal 	 3 . 4 .1. 
X3 .4.2. 
X3.4 . 3. 

Esta bleC'Ímientos 3.5 . J .-3. 5. 2. XX 

A sis t encia al ese.olal.' 3. (i.1. X 

TOT i\.LES 	 1 9 6 

http:Oronogra.ma
http:iE:speci.al


COMPETENCIA Y JURISDICCION DE LA NACION y DE LAS 

PROVINCIAS EN LA ELABORACION 


DE LAS ESTADISTICAS DE LA EDUCACION 


1. -'El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, por inter
medio del Departamento de Estadística, tendrá a su cargo 
la recolección,elaboración, tabulaclón y análisis de los datos 
estadísticos de los establecimientos docentes de todos los 
niveles y modalidades de jurisdicción nacional. 

2. 	- Las Provincias tendrán a su cargo esta misma tarea con 
respecto a los establecimientos docentes de todos los niveles 
y modalidades ' de jurisdicción provinciaL 

~. - El Departamento de Estadística de la N ación y los Servicios 
de Estadística de la Educación de las provincias, intercam
biarán las informaciones de los' puntos 1º y 2º en los tabu
lados mínimos aprobados, fijándose ·como plazo de remisión 
90 días para Matricula Inicial y 120 días para Matrícula 
Censal y Final desde la fecha de captación según el siguiente 
plan: 

EDUCACION 1978 1979 1980 

Pre-Primaria CF* ICF * lC F 11< 

Primaria Común CF ICF ICF 

Primaria Especial 

Primaria Edad Post Escolar 

CF ICF 

CF 

ICF 

ICF 

Media CF 

Superior 

Capacitación Laboral y Parasistemática 

CF 

CF 

=1< 1: 
e: 
F: 

Matricula inicial. 
Matrícula censal. 
Matdcula final. 
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Los o.riginales de los formularios de los niveles que no pro.
cesen 	para la producción de tabulado.S mínimos se 'remitirán 
al Departamento de Estadística de la Nación. 

4. 	- A medida que se vayan transfiriendo. aas escuelas nacionales, 
la Nación delegará en las provincias respectivas, la tarea 
estadística de reco.lección, elabo.ración, tabulación y análisi.,s 
de lo.s dato.s. 

5. - Las pro.vincias que no. cuenten co.n la infraestructura nece
saria para asumir la respo.nsabilidad establecida en 'el pun
to. 2Q' po.drán solicitar, mediante co.nvenio., que la tarea sea 
realizada por el Departamento. de Estadística del Ministerio. 
de Cultura y Educación de. la Nación. 

6. 	- El Departamento de Estadística del Ministerio. de Cultura y 
Educación de la N ación elabo.rará lo.s resúmenes nacio.n.ales 
y regio.nales. Tendrá a su cargo. también la difusión de los 
resúmenes provinciales, tarea que podrá ser realizada ade
más po.r 10.s o.rganismo.S pro.vinciales que lo. deseen. 

7. 	- Hasta tanto. se aprueben lo.s fo.rmulario.s tipo., se utilizarán 
básicamente los fo.rmulario.s diseñado.s por el Departamento 
de Estadística del Ministerio. de Cultura y Educación de la 
Nación vigentes, pudiendo aquellas pro.vincias que cuenten 
con fOlmularios propios y que respondan al plan mínhno de 
tabulaciones co.ntinuar utilizando. lo.s mismos. 
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CRONOGRAMA PARA LA ELtABORACION 

DE MANUALES METODOLOGICOS 


197'8 1979 
 1980 

EDUOACION 2Q sem. 1º sem. 2º sem. 19 sem. 29 sem. 

Pl'e-Primal'ía x 

Primaria l'~dad Escolar X 


Primaria Especial x 

Primaria E. Post . Escolar x 


Media x x 

Superior x 

Capac. Lab. y Parasistcl11ática 
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RESOLUCION C.F.E. Nº 2 

Santiago del Estero, 18 de julio de 1978 

VISTO : 

La Recnmendación NQ 3 de la V Asamblea del Con~ejo Fede
ral de Educación qu~ encomienda al Ministerio de Cultura y Edu
cación de la N ación gestionar la modificación dB la ley 19524 
sobre Escuelas de Frontera, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Comité E:jecutivo ha elevado al Ministerto de Cultura 
y Educación de la N ación el proyecto de modificación de la Ley 
mencionada elaborado por un Grupo de Trabajo constituido a tal 
efecto solicitándole que lo gestione y que en la redacción del de
creto reglamentario se dé participación al Consejo Federal de 
Educación, según surge del informe presentado a esta Asamblea 
por dicho Comité. 

Por ello, 

LA Vil ASAMBLEA ORDINARIA 
DEL CONSEJO FEDE'RAL DE EDUCACION 

RESUELVE: 

lQ) Aprobar lo actuado por el Comité- Ejecutivo en materia 
de Escuelas de Frontera, según surge del informe que dicho Co
mité eleva a esta Asamblea y recomienda expresar la necesidad 
y urgencia de una muy firme política nacional en zonas y áreas de 
frontera y zonas de s·eguridad, a ejecutarse con directa interven
ción de loS' gobiernos provinciales, la eual deberá integrarse con 
la designaci!ón específica de los recursos necesarios para que los 
establecimientos educativos sujetos al régimen de la Ley 19524, 
puedan r·ealizar sus acciones en las mejores condiciones para afir
mar los valores de la nacionalidad argentina. 

2Q) Comuníquese. CumpUdo, archívese. 
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RESOLUCION C.F'.E. Nº 3 

Santiago del Estero, 18 de julio de 1978 

VISTO: 

El informe sobre lo realizado hasta la fecha por la Comisión 
de Contenidos Mínimos que trata el tema "Contenidos Mínimos 
para el Ciclo Básico" y cronograma de tareas aprobado por el 
Comité Ejecutivo, 

LA Vil ASAMBLEA ORDINARIA 


DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 


RE,SUELVEl : 


lQ) Aprobar en general lo realizado hasta la fecha por la Co· 
misión Permanente que trata el tema "Contenidos Mínimos para 
el Ciclo Básico", conforme con los fines y objetivos establecidos 
en las Asambleas de Tuoumán y La Plata. 

22) Comuníquese. Cumplido, ,archívesc. 
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RESOLUCION C.F.E. N2 4 

Santiago del Estero, 18 de julio de 1978 

VISTO: 

El despacho de la Comisión de Legislación Educativ.a. sobre 
el tema: "Perfeccionamiento de la política de Convenios' sq1?r~ 
Traslados provisorios interjurisdiccionales y permutas''', y 

CONSIDERANDO: 

Que parece conveniente profundizar los estudios realizados a 
la luz de nuevos aportes que puedan presentar las distintas prow 
vindas y jurisdicciones; 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 


DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 


RESUELVE; : 


12) Volver a la Comisión de Legislación Educativa el despa
cho sobre el tema "Perfeccionamiento _de la política de Conve;n-ÍQ$ 
sobre Traslados provisorios interjurisdiccionales y permutas'! _a 
efectos de una nueva consideración sobre la base de documentos 
que deberá presentar cada jurisdicción en el término máximo de 
treinta (30) días. 

2Q) La Comisión deberá expedirse antes del 30 de setiem
bre próximo, a fin de que el tema pueda tratarse en la próxima 
Asamblea. 

3Q) Comuníquese. Cumplido, archívese , 



RECOMENDACION C.F.E. Nº C) 

Santiago del Estero, 18 de julio de 1978 

VISTO el despacho de la Comisión Permanente de Coo,rdina~ 

ción de Acciones que trató el tema "Adopción de una Política 
Común en cuanto a Educación de Adultos" 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 


RECOMIENDA: 

lQ) Aprobar las pautas sobre "Adopción de una Política Co
mún en cuanto a Educadón de Adultos" que figuran como Ane~ 
xo l. 

22) Solicitar del Poder Ejecutivo Nacional la transferencia 
<le los servicios educativos p.ara Adultos a las provincias, debiendo 
proceder en forma gradual y progresiva conforme a las etapa~l 
propuestas en la V Asamblea Ordinaria, para la transferencia de 
los servicios primarios. 

3Q) Comuníquese, cumplido, archÍvese. 
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"ADOPCION DE UNA POLITICA COMUN EN CUANTO 
A EDUCACION DE ADULTOS" 

1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

DIAGNOSTIOO 

1. -	 Estructuras funcionales muy diversificadas. 

1.1. 	Diversidad de objetivos. 
1 .2. 	Diversidad de planes y programas. 
1. 3. 	Diversidad de sistemas de promoción. 
1.4 . 	Div·ersidad de exigencias para el ingreso. 

2. -	 Defieiencias cuantitativas. 

2 . 1. 	Areas geográficas. 
2. 2. 	 Grupos de edad. 
2 . 3 . 	Grupos sociales. 
2 . 4 . 	Discapacitados, insuficientemente atendidos. 

3 . ~ Falta de per~onal especializado. 

3 .1. Carencia de formación específica de docentes de 
.adultos. 

3 .2. Escaso perfeccionamiento y capadtación de los 
docentes en servicio. 

3 .3. Falta de estímulos para el ejercicio de la tarea 
docente. 

4 . -	 Coordinación insuficiente entre los servicios. 

4 .1. Las distintas jurisdicciones trabajan con: servi. 
cios afines, sIn una planificación concurrente. 

4 .2 . 	Falta de coordinación con otras instituciones de 
la comunidad. 

Co.NCLUSION: 


"Necesidad de replantear los servicios educativos para adultos." 
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Ir. Fundamentos de la Ed'ucación -de Adultos. 

La educación de .adultos forma parte de: 

1 : ~ Una POLITI~A que eon~idera a~ _h-ombre- como su pri. 
mera preocupación fundaraental, convirtiéndolo en su 
principal protagonista. 

2. 	- Un PROCESO permanente a través del cual el hcünbr.¿: 

prooura una fornlación que lo convierta en su prop:o 
sujeto e instrumento de su desarrollo y a través de] 

,Gual ·adquiere conocimientos y actitudes para p'artici~ 

par activamente en ,los d~ferentes papeles que le COln· 
peten en la soc~edad y asumir su d l?stino trascendente. 

3 . -- Un ~ISTE;NIA abierto que tiende al establecimiento de 
.l~s .estruc'turas y métodos que ayuden al ser humano, 
durante toda su existencia y en la continuidad de su 
aprendizaje, a asumirse como uhombre en formación" , 
"hombre en función" y "'hombre perfectible". 
Se hace, pues, necesario: 
¡¡Promover las acciones necesarias ' p'ara insertar el ni· 

"vel 	educativo par.a Adultos 'en el- marco de la Educa
ción pennanente" . 

m. 	 Objetivos específicos. 

1 . -	 Capacitar para el desempeño laboral y la actualización 
, pennanente de los trabajadores en servicio, de acuerdo 

"t: 
con los intereses y aptitudes individuales y las necesi
dades regionales y del país. 

2. 	- 'Capacitar para el redclado ' profesional a fin de una 
efectiva adaptación 'ante 10.8 cambios en las condiciones 

,- : ". de trabajo. 

3 ~ · - Es.ümiUl~r el interés po~ la autoforrrtación durante toda 
la vida. 

4 . - Preparar para la comprensión de los probleluas de h1
': , ~ ' : _.>; ': ~ ter~~;.· general-a través-, del: desarrollo: d,el j uicio_ critico. 
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5 . -: Consolidar valores éticos y religioso.s y afianzar acti 
.tudes .que conduzcan a .asumirlos '.responsablemente 
como persona, com.o miembro de la 'familia, de la co
munidad y del Estado. 

6. 	~ Capacitar para el .ejercicio de la; .autono.mía respon
. sable en la toma de decisiones. . 

'l . - Ca.pacitar para -la búsqueda de informadón y sus for
mas de selección, organización Ji utilización efectivas. 

8 . -	 Preparar para la realizac'ión resIlonsable d·e toda acti 
yidad laboral, personal y grupaL ' 

9. 	- Posibilitar la interpretac~ón positiva y coherente de 
los deberes y derechos de ciud~dano para: asumirlos con 
responsabilidad. 

10 . - Fortalecer los sentimientos de nacionalidád para asu
mir la defensa de la soberanía argentina.· 

11. 	--.Fom·entar la participación creadora en toda actividad 
en orden al bien común. 

12 . - Desarrollar hábitos de protección de la salud personal 
y social. 

13. 	- Preparar para una adecuada utilización del tiempo 
libre. 

IV. 	 Caracterización de la política en n~ateria de Educación 
de Adultos. 

La política que se fije en materia' de Educación de Adultos 
deberá r esponder a las' siguientes premisas fundamentales: 

1! -- ~as edades de la educal>ión: dive~~ificación de ofertas 
educativas en función de intereses y aptitudes indivi
duales, regionales y del país. 

2. 	- Los objetivos) contenidos y 'métodos de la: educación de 
adultos. 
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2 . 1. Educación respuesta en relación con los intereses 
y necesidades de los participantes y de la comu
nidad. 

2.2. 	Educación de la orientación. 

2.3. 	Educación para la autoeva'luaCÍón. 

2.4. 	Educación para el desarrollo de la sociabilidad. 

2 .5. Paso de los programas a las situaciones dB apren
dizaje. 

2 .6. 	Revitalización del proceso de la motivación. 

2 .7. Promoción de la formación metodológica para el 
aprendizaje. 

2.8. 	Utilización de medios educativos no convencio· 
na:les. 

2.9. 	Nuevos modos de planeamiento del currículum. 

3. -	 Organi~ón y administr.a'ción de la educación. 

3.1. 	La planüicación y organización de los servicios 
educativos formales deben ser encarados en for
ma coordinada por los organismos educativos 
responsables con el fin de asegurar la müdad del 
sistema educativo nacional. 
La organización y administración de servicios 
educativos de carácter supletorio o complemen
tarios deberá ser encarado a través de una coor
dinación entre el poder público y los sectores pri 
vados, b:rindando ambos la asistenc.ita técnica y 
financiera básica de acuerdo a las disponibilida
des reales de cada sector (acción concurrente). 
La planificación de la capacitación debe, indu
dablemente, efectuarse a nivel local y regional 
sobre la base del estudio de la ~ealidad socia'l, eco-
nómica, cultural, etc. 
Se hace necesario establecer pautas concretas 
aoerca de las responsabilidades que le compe
ten a: 
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3.1..1. 	El E¡stado. 

3.1.2. 	La Comunidad y sus agentes (asocia
ciones intermediarias). 

3.1. 3. La particip.ación y compromiso de las 
fuerzas del trabajo. 

3.1.4. 	El hombre como administrador de su 
propia educación. 

3.2. 	Estrategias en materia de financiamiento de la 
educación. 

3 . 2 .1. Formas de diversificación del financia
miento. 

3 .2. 1.1 . Aporte del Estado. 

3.2.1.2. Aporte de las comunidades locales. 

3.2.1. 3. Aporte de la familia y de los indivi
duos. 

3.2 .1.4. Autofinanciamiento de las escuelas de 
formación profesional y técnica. 

3.2.1.5. Participación de las empresas. 

3.2.1.6. Otras fuentes de financiamiento. 

3 .3 . 	Modalidades educativas. 
Los establecimientos deberán no limitarse a la 
educación de tiempo completo y abierta exclusi
vamente a los que terminarán su escolaridad. 
Deberá flexibilizarse la organización de los estu
dios. 
Deberá dedicarse al perfeccionamiento de los 
adultos durante su vida activa. 
Los' estudios tendrán el ritmo y la duración que 
sus car.acterísticas exij.an. 
Deberán establecerse niveles de estudios indepen
diente de las edades de los estudiantes. 
Las certificaciones deberán ser extendidas en 
función de los niveles de estudios alcanzados por 
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el logro de unidades de aprendizaje o situaciones 

especialmente organizadas. 

Se hace necesario, pues, establecer 'los alcances 

y funcionamiento de las faces educativas: 


3.3.1. Faces escolar y extraescolar. 

3.3,2. Faces profes:onal y post-profesional. 

3 . 3 .2.1. 	Formación profesional básica. 

3 .3.2.2. 	Calificación profesionaL 

3.3 .2.3. Formación en la edad del reti 
ro ocupacional. · 

3 .3.3. Face de orientación pennanente. 

3.3.4. Face de actualización permanente. 

3 .3.5. Otras n10dalidades educativas. 

3.3.5,1. 	Para desarrollo de la comu
nidad. 

3.3 ,5.2. Para discapacitados e irregu
lares sociales. 

3 . 3 .5,3. 	Para comunidades aborígenes 
y fronterizas. 

3,3.5.4, Para corrientes migratorias. 

3.3.5.5. 	Otras. 

4. -	 De los educadorEs de adultos. 

4.1. 	Necesidad de una formación específica que con
temple: su profesionalización y diferenciación. 

4.2, 	Capacitación, actualización y perfeccionamiento 
permanente. 

4.3. 	Consustanciación con los objetivos propios de la 
educación de adultos. 

5. -	 M arco administr-ativo. 

5.1. 	Unificación de la.s normas básicas específicas. 

5 . 2. 	Coordinación nacional y regional. 
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··5.3. 	Conducción operativa provindal. 

5.4. 	Múltiples can~ties de comunic,~ción interna y ex
tenia. 

5.5. 	Conducción específica. 

6 . -	 En el plano de la. coordinación de acciones deberá: 

6.1. 	Efectuarse una racionalización y planificación 
coordinada entre Nación y Provincias, y de éstas 
entre si a efectos de: 

6 .1. 1. Establecer estructuras y servicios diver
sificados pa'ra la educación de adultos 
en los' planos administrativos, técnico, 
materiales y de recursos humano.s. 

6 .1 .2. Realizar investigaciones y experimenta
ciones de nletodologías de aprendizaje 
en el adulto, inserto en situaciones di
versas. 

6.1.3. 	Utilizar medios convencionales y no con
vencionales, diseño. y desarrollo de pro
yectos experimentales conjuntos. 

6 .1.4. Elaborar y sancionar marcos legales so
cio-económico-educativos que promue
van el desarrollo. y organización de la 
educación para adultos. 

6.1.5. 	Formar y perfeccionar de modo conti... 
nuo recursos humanos especializados 
para la educación de adultos. 

6 .1.6 . Investigar todos los programas y accio
nes públicas y privadas referidas a la 
educación para adultos, a fin de evitar 
la competencia innecesaria, la dispersión 
de recursos, la duplicación de esfuerzos 
y la proliferación de iniciativas educa~ 
cionales sin controL 
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6 . 2. La operaci6n de las acciones coordinadas se dará 
en forma progresiva, sistemática y creando con
diciones y mecanismos para su concreci6n (con
venios, prestaci6n de servicio, aportes, etc.). 
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RESOLUCION C.F.E. Nº 5 

Santiago del Estero, 18 de julio de 1978 

VISTO:. 

El listado de temas propue.stos para ser estudiado por las Co~ 
misiones Permanent'es: 

LA VII ASAlvr.J3LEA ORDINARIA 

DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 


RESUELVE: 


1º) Aprobar el listado de temas que figura como Anexo 1 para 
ser estudiado por las Comisiones Permanentes del Consejo Fede
ral de Educación. 

2º) Que el Comité Ejecutivo establezca el orden de prioridad 
en el tratamiento de los temas. 

3º) Comuníquese. CumpUdo, archívese. 
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ANEXO 1 


Comisión a) de Coordinación de Acciones 

- Adopción de una política en materia de Enseñanza Diferencia
da y promoción de las Esouelas Diferenciadas en el país. 

- Coordinación de acciones en materia de Tecnología Educativa. 

- La Universidad en el Sistema Educativo Nacional. 

Oomisión b) de Recursos Humanos) Tecnológicos y Económicos 

- Políticas y Recursos Educativos. 

Comisión c) de Legislación Educativa 

- La Carrera Docente. 


- Actualización de la Ley 14473 (Estatuto del Docente). 


- Régimen de la actividad docente para el nivel medio. Concen .. 

tración progresiva y obligatoria de la actividad de los profe

sores. 


Comisión redactora de un Proyecto de Ley Nacional de Edu

cación. 


Comisión d) de Contenidos Mínimos 

- Elaboración de los Contenidos Mínimos de Formación Docente 
para el nivel primario. 

Comi8ión f) de Interpretación y Reglamento 

- Modificación de la 'Ley del Consejo Federal por la situación de 
la MunicipaHdad de Buenos Aires y el Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

- Actualización del Reglamento Interno del Consejo Federal de 
Educación. 
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RESOLUCION C.F.E. NQ 6 

Santiago del Estero, 18 de julio de 1978 

VISTO:, 

Lo producido en la 'nI Asamblea Ordinaria del Consejo Fed8
ral de Educación con respecto a la convocatoria, sede y fe.cha de 
la próxima reunión de Ministros, 

LA VII ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSE;JO FEDERAL DE EDUCACION 


RESUELVE: 

lQ) Convocar la VIII Asamblea Ordinaria del Consejo Fede
ral de 'Educación que se realizará en la Provincia de Chubut, du
rante el mes de octubre de 1978. 

2Q) Comuníquese. Cumplido, archívese. 
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VI ASAMBLEA EXTRAORiDINARIA 


·DEL CONSEJO FEDERAL DE ED'trCACIÓN

l. IKTRODUCCION

A. ANTECEDENTES 

En la ciudad de Santiago del Estero, eI' día 19 de julio de 1?78, se reali 

zó la VI Asamblea Extraol'dina,ria del Conséjo, _Federal _de' ~ducación 

e,O'nvocada por su Comité Ejecutivo en la: V Asamblea Ext.I·~or-dil1a1'ia del 

Consejo Federa.l de EducaciólJ, cebbrada en }íendo-za. I.J~ sede de la 

reuni6n se fijó inicialmente en la ciudad de -Buenos Aires, pero fue 

modifieada. con post'2Tioridac1 en idéntiéas clrcunstanóas y. por las mis

mas razones que las in.vocadas en oeasiÓn de la VII Asamblea Ordina

ria del Oonsejo Fedel'al de Educación ~eunida e11 Salltia.~o. del Estero 

los días 17 y 18 de julio dd mismo año. 

D. 'l'E_MARIO 

La VI Asamblea Extraordinaria aprobó por uuanÍulÍdid 'el siguiento 
temario: 

1 Constitución de la Asamblea Extl-aorcTínariá. 

2. DecIal'aóón de Santiago del Es,tero. 

A_GEN'DA 


Miél'coles 19: 


9 horas Constitución d-:: la Asamblea Extraordinaria . 


Ceremonia de izar la bandera. 

Decla.raci6n de Sa.ntiago del Estero, 

Il. OI{,GANIZACION' y DESARROLLO :DE LA ASA:NffiLEA 

.A. PARTICIPANTES 

-La VI; Asamblea Extraordinaria, del . Consejo ' Federal de ,.Educ.ación fue 

_p-rBsidida :por S.E. . el, señor . MinistI'o ·de: Cultu\'a -y E.dueaciólÍ de la N a·' 

dón:, - Dodor .J1,lan · 'J osé_ Oatalán,- 'y .cont.ó . . cofi la: .;particlpacióll de los 
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mismos Representantes y Delegados que asistieron a la VII Asa.mblea 

Ordinaria clausurada la víspera en la lllÍsrna ciudad de Santiago del 
Estero. 

Los nombl'€S de los participantes figuran en el Anexo 1 correspondiente 

a la VII Asamblea del Con~~~o _F~del'al de Educación. 

B. SESION PLENARIA 

EL 19 de julio de 1978, a las 9.30, en la Sala de la Ex Legislatura pro

vincial de la ciudad de Sm'ltiago del Estero, so da comienzo a la reu

nión bajo la presidencia del señül' ~finistTO de Cultura y Educadón de 

la Nación, Dr. Juan José Catalán. 

Actúan COmo autorida.des de la AS:llllblca las mismas que fueron -elegi

das para la VII Asamblea Ordinaria del 17 al 18 de julio ppdo. 

Constatada la. existencia de qUÓl'Ulll, el señor Presidente declara. abierta 

la Asamblea Extraordinaria. 

Acto seguido, los señores ~-epl'eSentalltes ele }\'Iendoza y Entre Ríos pro

ceden a izar la bandera en el mástil de la Sala de Sesiones. 

A continuación, previa lectura, se a.prueba. el temario de la. r·2unión. 

A propuesta de la Presidencia, la señora Vicepresidenta o-e la As amOle a., 

Profesora Isabel Buxeda de Cano, Socl'etaria de Estado d-e Educación 

y Cultura de la Provincia de Santia.go del Estero, da lectura al pro

yecto de declaración d<:l Santiago del E ,stCl'O, el que es aprobado IJor 

unanimidad. 

Las autoridades educativas de t.odo el país) conscientes de la convoca

toria que las congrega, en Uit acto de rea,fi1'll1aóóll cld federalismo y 
de confianza en el papel trascendente de la educación -en el futuro de 

grandeza de la. N'acióal, suscriben, la Declaración. de 'Sant.iago del Estero. 
Anexo r. 

A cOlltinuakÍón el señor Presidente propone pasar a cuarto ültCl'medio 


para concurrir al acto de la, firma ele los convenios de transferencia de 


]08 Servidos educativos de niYel pre-primario y primario de jurisc1ie


ción nacional a las provincias. 


A la.s 12, finalizado el aet.o de firma. de ]08 convenios, se reanuda. la 


Asa.mblea. N'o habiendo más asuntos que trata.r, se levanta la sesión. 


ACTO Cr~NTRAL DE LA FIRMA DE LOS CONVENIOS 

El acto centra] de la firma de los cOl'l\":'llios se concT'et.a ese mismo día , 

19 de julio de 1978, en el Salón el el rl'eatro 25 de Ma.yo de la cjuc1ad de 

Santiago deL.Estero) adonde ' ¡s,j han trasJa.dado el Ministro de Cu)tura 

' .jo Educación 'de la N ación, los . Repr(Jsenta¡ltes y Delegados. Aústa a la 

~ereD;tOuia. ~.E; el senor Mh1istro-,d'21 Interior de la ' Nlición, .Genera.! de 
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División Albano Eduardo HUl'guindeguy, y autoridades provinciales, ei~ 

viles, militares, l'eligiosas, educadores y delegaciones -e.scolares, 

!ju('go de entonul' el Him.Jlo Nacional, el señor :Ministro de Cultura y 
Educaóón, de la N aeión ry las ¡ autoridades Pl'OVilldales proceden a firmar 

los convenios de transferencia de los Servicios educativos de nivel pre
primario y primario (le jurisdicción nacional a las pl'ovincias, con la sola 
excepción de las autoridades educativas de La Rioja y Santa Cruz, cu
yas escuelas ya han sido transferidas en su totalidad. Buenos Aires v 

Río Negro 10 hacen por las cscu~.las que aún rest.aban traspasar. 
A CO'ntinuación S.E. el señor Ministro de Cultura y Educae,ión de la 

N ación, Dr. .Juan José CataJán, hace uso de la palabra para referirse 
a ]a t.rascendencia del a,cuerdo que acaba de firmarse, destinado a ser 

histórico en la educación argentina. Anexo n. 
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Anexo 1 




Resolución C.F.E. NQ 1 

Santiago del Estero, 19 de julio de 1978 

VISTO: 

El t exto de la Ley 21809 y su Decreto RBglamentario y las 
facultades y atribuciones que los mismos determinan. 

Por ello, 

LA VI ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 


DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 


RESUELVE: 


1Q) Aprobar la declaración que como Anexo 1 forma part8 
integrante de la presente re-solución. 

2Q) Comuníquese, publíquese, cumplido, archívese. 
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DECLARACION DE SANTIAGO DEL ESTERÚ 

El Ministro de Cultura y Educación de la Nación y los Mi
nistros de Educación de las Provincias consideran: 

1º) Que las causas que determinaron la creación de escue· 
las por la N ación en jurisdicciones provinciales', a pedido de los 
Gobiernos locales en virtud de la Ley 4874 Y las escuelas nacio
nales de los ex Territorios Nacionales, han perdido vigencia. 

2º) Que concebir la educación descte cada provincia significa 
p-osibilitar ,una acción educadora más r.eal y efectiva, al reconocer 
la variada idiosincracia del hombre argentino, determinada por 
situaciones geográficas, sociales, económicas y culturales diversas. 

3º) Que la descentralización de m'edidas ejecutivas ordena~ 
das en la coherencia quel le otorga -la unidad política de un sis
tema único, facilita una comunicación directa y fluida que fa
vor'ece la conducción educativa. 

4Q) Que todo sistema educativo d'ebe tener en cuenta las ne· 
cesidades del medio, para dar la conveniente respuesta a las exi
gencias de los educandos y de la comunidad a la cual aquél se 
ofrece. 

5Q) Que la acción educadora se revitalizará por la asistencia 
inmediata y efectiva a los docentes y su consecuente incidencia 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6º) Que el Consejo Federal de Educación, como organismo 
integrador de la política educativa nacional, aspira a lograr un 
sistema educativo donde se conjugue la acción comprometida de 
la N ación y de las Provincias en la unidad de una concepción po
lítica y en la diversidad polifacética de las regiones. 

7Q) Que el texto de la Ley 21809 y el Decreto Reglamenta
rio y las respectivas leyes provinciales, prevén los recaudos para 
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asegurar la continuidad de la pr,estación del seTvicio educativo y 
garantizar a los agentes el mantenimiento de sus intereses de re
111uneración, estabilidad y regímenes previsionales y asistenciales. 

8Q) Que, finalmente , las autoridades educacionales del país, 
ante la concreción de la transferencia de los servicios educativos, 
r 2quieren para llevar a cabo la empresa, el apoyo y la participa
ción de toda la comunidd nacional. 

Por ello, 

En Santiago del Estero) ciudad señ~ra, "Madre de ciudades", 
los Gobiernos de las provincias argentinas y el Ministerio de Cul
tura y Bducación de la Nación, conscientes de la convocatoria que 
los congregan en un acto de reafirmación del federalismo y de 
confianza en el papel trascendente de la educación en el futuro 
de grandeza de la Nación, y, proyectados en el común anhelo de 
servir a la Patria y a la unidad nacional en la nueva etapa de la 
educación argentina que se inicia con la promulgación y sanción 
de la Ley 21809 y el Decreto Reglamentario y las respectivas le
yes provinc~iales, suscriben los correspondientes convenios de trans
ferencia de las escuelas de enseñanza pre-prima'ria y primaria de
pendientes del Consejo Nacional de Educación, existentes en ju· 
risdicción provincial. 
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Anexo 11 



DISCURSO DE S.EI. EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION 

y CULTURA DE LA NACION, DR. JUAN JOSE CATALAN 

TRANSFERENCIA DE ESCUELAS NACIONALES 

Santiago del 'Eiste,ro, 19 de julio de 1978 

"Autoridades , pueblo de Santiago del Estero, docentes y alum
nos de toda la Repúbica. En el día de hoy, hace un instant~ nomás, 
acabamos de suscribir entre gobien10s nacionales y todos los go
biernos de p'rovincia, el acuerdo destinado a ser histórico en la edu
cación argentim:t y que constituye por sí mismo uno de los pasos 
fundamentales en el proceso de Reorganización Naciona1. 

"La transferencia de las e.scuelas primarias nacionales a las 
provincias tiene una significación política mayor ,aún que la mag
nitud de los servicios que' se transfieren. Es ve,ydad que 6.500 es
cuelas nacionales pasan en este lTIOmento a ser conducidas y ad
rninistradas por las provincfas argentinas, pero m·ás verdad aún es 
que con este acto las provincias dan un importante paso -eu la afir
mación de los derechos que les corresponde. por ,el régimen federal 
de gobierno. 

"Cuando en 1853 todas las provincias argentinas aprobaron 
la Constitución Nacional se re:servaron para sí como un derecho 
fundam.ental para conservar su propia autonolllÍa el dictado de la 
instrucción-primaria en su propio territorio. Luego diversos acon
tecimientos h icieron necesario que la N ación acudiera en ayuda 
de las provincias para asegurar la prestación plena de ese ser
vicio. 

"Pero hoy las provincias argentinas tienen plena capacidad de 
conducción política, de conducción administrativa, de conducción 
pedagógica y capacidad financiera, para ejercer plenamente y con 
exclusividad, este servicio esencial para el futuro de la colecti
vidad nacional". 
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Luego agregó: "Y la Nación después de mucha.s décadas de 
haber construido est as escuelas, de haber educado en ellas muchas 
generacioneS' de argentinos, cUlllple un deber al entregarles a las 
provincias, pero siente que en este momento hay un factor afec
tivo que no puedo dejar d i) mencionar. 

"El Ministro de Cultura y Educación de la N ación, S'e queda 
en este mOluento sin los niños argentinos, que fuer on hasta hoy 
un elemento de afectividad y ternura para la actividad que se des
arrolla en este Ministerio. Sale de nuestro ámbito; el gobierno na
cional lo hace porque tiene la absoluta segur idad de que esa nle
dida irá en beneficio de la educación, y por lo t anto, en beneficio 
de lo.s mismos niños. 

"Pero nosotros sentimos (1n nuestros corazones que hay algo 
que 'el JM:iniste'rio de Educlación pterde; h ay algo afectivo, y esto es 
la conducción directa de cientos de mLles, de un millón de niños 
argentinos. Y perdemü:s también en est e rnomento el contacto con 
los docentes, con los ¿ irectorEis, li1a'estros , personal auxiliar y de 
servicio en 6.500 escuelas distribuidas 'en todo el territorio deI 
país, que han v'enidoejerdendo hasta hoy con esfuerzo y sacri
ficio esa noble, eiXtraordinaria ll11sión de educar a la niñez. 

"Cuanto hubiera querido yo, en nombre del Gobierno Nacio~ 
:nal , poder . ir escuela por Bseue,la, dando la rDano a cada uno de 
los docentes argentinos, a E1xpresarl-es en nombre del gobierno la 
gratitud por l·a obra que ellos han realizado hasta h oy -en nues
tra jurisdi.cción. 

"Hubiera querido expresarles a estos docentes en qué m e
dida nuestros corazones están unidos e11 'este lUOl'nento en que 
un paso significativo para el futuro del país nos separa en nues
tro trabajar conjunto. 

"Pero yo, de.sde aquÍ, desde Santiago del Ester o, como se ha 
recordado hace un instante, «l\IIadl"e de Ciudades», ciudad desde 
la cual surgieron las corrientes colonizadoras que ftU1daron las 
más vi.ejas ciudades argentinas; en esta ciudad de Santiago del 
Estero, que '88 una de las que con lnáls legítimos títulos puede 
decir que en ella se entierra una de las Inás profundas raíces 
de nuestra tradición y de nuestr a historia. Desde Santiago del 
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Estero yo quiero e¡xpresar a todos los doeentes argentinos que 
el gobierno nacional les expresa este sentimiento infinito de gra
titud, que les desea desde hoy en ade1ante bajo la autoridad de 
los gobiernos provinciales sigan prestando con el mismo amor, 
ron el mismo esfuerzo, con la misma capacidad de sacrificio Cl:lta 

alta, trascendente misión de seguir educando a la niñez argentina 

"Hoy podemos hacerlo con mayor eficacia porque sus ne~c
~:jdades serán más rápidamente satisfechas por los gobiernos de 
pruvincia, vrgilantes cerrcanos y eficaces de las necesidades de las 
escuelas, de su funcionamiento y de los docentes mismos. Ellos 
podrán tener de hoy en adelante los conductores de la educación 
en cada provincia, el diálogo cercano y neeBsario que no s-iem
pre pudieron conservar con las autoridades nacionales ubicadas 
en la Capital Federal, en n1uchos casos a cientos de kilómetros de 
(Ustancia. Estamos absolutam'ente convencidos de que con esta 
transferencia de las escuelas primarias se ha de revertir, desde 
ahora mismo en una mejora sustancial de la educación argentina. 
y que :( 18 uno de los- pasos con los cuales la educación argentina 
comienza su proceso de transformación para adaptarse a las nue,· 
'!as necesidades de la República,. 

"Si hay algún aspecto, algún punto de la actividad del país 
capaz de sentar llliS bases firmes y trascendentes de su futuro, 
esta es la educación. Porque la educación ,de nue.stro pueblo será 
la única garantía de su progreso material y de la afirmación de 
nuestra pe.rsonalidad espiritual y política, la educación de nuestro 
pueblo será además la única garantía de que en el futuro vamos 
a vivir en democracia y en libertad porque, la democracia y ' b , 
libertad, qUe! se fundan tanlbién en principios republicanos de 
igualdad requieren para su funcionamiento que cada ciudadano, 
cada hombre del país pueda ser capaz de conducir su propia per
:1onalidad, que pueda decir que él es el capitán de su propia alma. 
Para ser el capitán de su propia aln1a, el conductor 'de su propia 
voluntad, se neoesita afirmar loS' valores esenciales, pisar firnle 
en las tradiciones sobre las cuales vive este país, porque só~o 'afir:.. 
lnándonos en ella podre;ffios tener la fuerza necesaria para pro
yectarnos hacia el futuro, y la educaoión :seyá la: herramienta de':.. 
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cisiva ,con 1a cual afirmemos nuestro pasado como una platafonua 
firme y abramos el ancho cauce de nuestro porven1f sobre el cual 
los argentinos queremos lanzarnos con optimismo y con ilusión. 
No puede haber haber ningún pueble capaz de vivir sin ninguna 
ilusión hondamente compartida, los argentinos estamos buscan
do el elemento. de una ilusión compartida. La busca el gobierno 
y Ja busca el pueblo, y los rasgos genera}es de esa ilusión com
partida capaz de movilizarnos en el futuro como una nación or
ganizada surgirá con el pleno esfuerzo del -espíritu colectivo. Es
to no l10drá ser sólo la obra del gobierno, deberá ser la ob!'a. C:el 
pupblo argentino, y necesitamos fortalecer al luáximo las carac
terísticas espirituales de nuestro pueblo para que surjan de allí 
los caracteres esenciales de la N ación y de su conjunto. 

"Esto es un requisito para que la Argentina siga siendo un 
país de importancia decisiva en latinoamérica, porque m:entraB 
nlUchos otros pueblos del mundo y de nuestro propio continente 
están asistiendo a un proceso de explosión demográfi.ca, nosotr' iS 

tenen10s una de las tasas de crecimiento poblacional más baja3 
d~l mundo y con seguridad la más baja deJ continente, y si p en
samos que la población CiS el elemento esencíal capaz de detenni
nar al potenciaidad de un país, la Argentina iría perd-i endo en el 
futuro uno de los elementos esenciales de su pot encial. Si esto no 
se contrarI1esta como un crecimiel1to inversamente proporcional 
con la calidad cultural, científica y tecnológica d e. nuestro pue
blo, con una formación férrea de nuestra unidad política y espi
ritual, la Argentina no puede darse el lujo de. tener un solo anal
¡abeto, porque un solo analfabeto es una traición a las posibill
dade¡s colectivas del país. De modo· que las provincias al recibir 
(;n este momento la responsabilidad -exclusiva y plena de la edu·· 

eaci.ó~ primaria asumen ante la historia del país una responsabi
Edad que constituye todo un desafío, educar a sus poblaciones 
en el nivel primario para que la potencialidad argentina alClance 
el máximo de sus posibilidades, para que el arco de las posibilida
des argentinas se ponga en tensión con toda.s las fU8lfzas del país. 
accionando, surgiremos hacia el futuro como una flecha que na·· 
die podrá detener. 
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"A los señores d irectores y dk,ectoras de todas las e,scuelas del 
país que en este momento :se transfieren, los ,constituyo en deposi
tarios de todos' los bienes físicos de las 'e,scuelas hasta que las 
autoridade.s provinciales hagan el inventario respectivo y tomen 
posesión concreta de ,los bienes, deherán cui~ar de los mismos y 
seguir cumpliendo sus funciones a partir de hoy, con la misma 
re¡sponsabilidad y con máS' ánimo y dedicación. La última orden 
que les imparto es colocarse a disposidón de las autoridades pro
vinciales, y obedecerles plenamente a partir de este instante. Para 
esos dirc'ctor,es, para t odos los docentes y personal auxHiar y de 
servicio, les expr,8so nueva y finalmente la gratitud del Gobierno 
Nacional. A los alumnos argentinos les pido que no desperdicien 
una sola posibilidad de perfeccionarse y m(ejorar. E'sto no es sólo 
un de'Techo que les cabe, es también una obligación que tienen 
con sus provincias y con su país. 

"Ya los 'señor es gobernadores de las provincias que invisten 
la representación de todas las provincias argentinas, les agradez
co estje acto de trascendente colaboración que han tenido con la 
firma de los convenios, y los f.elicito, ya que en este momento 
son los protagonisbas de la recuperación de facultades que de hoy 
en más serán indelegables de las provincias argentinas, afirman
do aún más los cimientos de, un federalismo que este proceso de 
Reorganización Nacional propone cimentar no simplemente sobre 
bas€s de declamación política, sino de afirmación sólida de los 
verdaderos elementos de la autonomía económica, espiritual y 
política". 
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