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EN EL DISCURSO DE CLAUSURA DEL AFIO LECTIVO

Discurso pronunciado por eI Senor Ministro de Educaci6n
y Cultura Doctor Leon& Gianello, en el acto central
dando par finalizado e curse lectivo del presente olio en
todas las Escuelas de la Provincia, realizado en la Escuela
N9 64 "Teniente General Pablo Ricchieri", de la ciudad
de Rosario.

Hemos terminado el curso escolar. La campana, esa camp= clue
chas veces tambien oimos nosotros atenuada de nostalgia, cuando nuestra in-
fancia asoma vestida de blanco en el recuercio, dej6 de lanzar su llamada, y la
bulliciosa caravana de los tams, con algo de alegria y otro mucho. de pena, sus-
pende su marcha camino de as aulas. Hemos terminado el curso escolar y he-
mos querido despedir con claras voces infantiles este alio cumplido, que no

sino un alto en la jornada para nuevamente, con brio renovado, volver a
la tarea todos: maestros y alumnos; y con este acto sencillo; pero de gran lion-
dura espiritual, damos nuestra despedida al ano cumplido,

He elegido la Escuela "Teniente General Pablo Ricchieri", para desde
ella realizar la ceremonia del termino del curso lectivo en todas his escoelas
de la provincia, por un doble motivo: porque lleva el nombre de un santafe-
sino ilustre, tin soldado ejemplar que Ilego at grado IMIximo en su carrera y
que tuvo siempre un acendrado corazon de maestro, como lo dcstacara en los
cursos para instruir a sus compaileros en la Escuela de Guerra; porque el Te-
niente General Pablo Ricchieri fue el autentico organizador del moderno Ej6r-
cito Argentine, y su tesis, laureada en el extranjero, fue consideracla como
un ejemplo del estudioso al servicio de las armas. El Tte. Gral. Pablo Ricchieri
fue en sintesis una gran figura que honr6 a nucstro Ejercito y honr6 a esta
Provincia de Santa Fc,que fuera su cuna; y el otro motivo es que en este Es-
cuela, que lleva el nombre del militar ilustre, tiene su sede la abnegada fa-
lange de los cooeradorcs escolares. El los, que con constante voluntad de servir,
eshin realizando la tarea fecunda y noble de ayudarnos tan efienzmente a pro-
mover las esperanzadas generaciones del futuro.
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Se ha cumplido con las exigencies del atm lectivo y en el cicio primario
han terminado su sexto grade millares de alumnos quc habran de seguir otros
estudios; y de nuestras Escuelas Normales, Tecnicas, Comerciales e Institutes
han cgresado tambien las promociones esperanzadas. Podemos estar. satisfechos
de la tarea rcalizada y del cficaz retidimientci" obtcnido, que sera el mas fir-
me acicate para el maestro, ya que nada recompensa tan plcnamente come el
ver lograda la finalidad quc persigue nuestro afar'.

Dcsde hace mucho ticmpo, y csta nucva actuaciOn publica me ratifica
en ese concepto, he podido equilatar en el magisterio santafesino una itiquie-
tud de superacion que se manifiesta en el esfuerzo renovador, y que coloca a
nuestra provincia a la vanguardia del movimiento pedagogic° del pais. Las au-
toridadcs de conducciOn cducativa &ben cstimular csa inquictud, que digni-
fica, y enaltece a nucstro magisterio; en tal sentido, en el proximo alto se con-
tinuara con los curses de perfeccionamiento docente, en mas lugares para que
puccla acudir a ellos una cantidad mayor de 'docentes, llevados por esc cons -
.tantc 'espiritu 'de perfeccionarsc an su quchaccr.

En el .proximo curso escolar sefranquearan las puertas de nuevos cdi-
ficios, construidos en cumplimiento del plan del Gobierno de la Provincia pa-
ra dotar a las escuelas de locales adecuados; y mientras los nines en su largo
recrco del estio, csperan con ansiedad quc nuevamente la campana quiebre el
silencia azulado del otofio en vispera, Gobierno, autoridades cscolares y maes-
tros continuaremos trabajando, cada uno en su acciOn, ."porque la vida es mi-
licia", segun la biblica sentencia, y dias de jornalero los del hombre sobre la
sierra.

Se ha creado con la finalidad de racionalizar a la e.nseilanza, .el Servi-
cio Provincial de Educacion Superior, Tecnica, Normal, Especial, con la con-
vicciOn de que tarea especificamente dividida, dard un mayor impulse *al
cfuchacer educative y, sobre todo podra rcalizarse tin esfuerzo mas' racional y
mas profundo con referencia a la. ensefianza tecnica quc es la que requicre
un esfuerzo mayor, en estos tiempos de cambio quc lleva implicitos grandcs
Objetivos ,de desarrollo que necesitan, lOgicamente, de los hombres y de las
mujeres capaces .cle realizarlos.

El 'period° de vacaciones permitira cristalizar iniciativas y convcrtirlas
en. realidades fccundas. Recientemente las Jornadas de Enseilanza Agropecuaria
.organizadas por la, Junta Permanence. del Primer Congreso, de ,Enserianza Agra-
115 destacO el esfuerzo que estaba realizando nuestra provincia en este tipo de
ensefianza con his creaciones. ya realizadas; ese esfuerzo sera incrementado en
el ano proximo. Al, efecto se ha creado Ia ComisiOn Interministerial de los Mi-
nisterios de Agricultura y Ganaderia,. y. EducaciOn y Cultura para la coordina-
cion adecuada y dar el maxim° de rendimiento sin desperdigar los =dies. 1
Excelentisimo Seiler .Gobernador Cite.. Don Eladio Modesto Viizquez time c1

propOsito de extender y perfeccionar este tipo de enselianza de urgcnte
nccesidad en esta provincia de notorio signo agrario.

Las Jornadas de Promocitin Educacional se han. realizado con exit° en
su etapa organizativa .y prOximamente han de liegar las sugestiones, los dates
de un riguroso y UutCntido pulsar de las realidades zonales para su canaliza-
ciOn y estudio por un grupo. tecnico especializado. Los adelantos de la ense-
fainza audiovisual han puesto en manos de la didactica moderna elementos de
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clisclianza quc serail utilizados; cabc seiialar entre otros la Telescuela quc, Dios
mediante, comenzara a funcionar en d ciclo de 1968.

En este dia en que clausuramos los cursos, no quiero dejar de ..pacer
ilegar mi palabra de profunda. gratitud a los cooperadores de toda la provirida
desde csta escucla quc es sede de la Federacion de Cooperadoras Escolares de
Rosario. Nunca quicn sienta autenticamente la vocacion del amor por la es-
cuela, estara lo baStante agradecido a estas instituciones benemeritas, a estos
conjuntos de padres, madres y benefactores quc con el sacrificado afan de ser-
vir, poncn lo mcjor de su esfuerzo, de su capacidad y de su tiempo en velar
constantemente por las condiciones de nuestra escuela y en acudir prestamen-
te en remedio de aquello que la acciOn estatal no puede cumplir de inmediato
por razones de diversa fndole y que inciden en los logros de in cficacia. A esos
cooperadores hago Ilegar pablicainente el reconodimiento de las autoridades es-
colares de Santa Fe. Ya he dicho que cllos no precisan el estimulo, porque lo
llevan en los corazones como una vocaciOn incoercible de servir a la escuela y
al flint) con amor y con sacrificio. i0jalci! en el futuro inmcdiato podamos, no
aliviarles en sus tareas, que son pant ellos vital quehacer pero si cumplir con
la realizacion de muchos de sus anhelos, cuya concreciOn sera trabajar por el
mismo bien de la escuela, vale decir de Ia grandeza argentina.

Y aqui, desde esta Rosario cuna de la Bandera, donde Beigrano, el pre-
cursor de la enseilanza pablica dio Ia sacrosanta bandera de la Patria, en esta
ciudad pujante y, fuerte, hija de su esfuerzo creador clausuramos las activida-
des del dirso lectivo 1967, satisfechos de hi tarea cumplida y puesta la espc-
ranza y la voluntad en nuevas jornadas y con la firme decision de trabajar por
el destino de grandeza que debe realizar nuestra Argentina.

LA EDUCACION, OBJETO DE LA CIENCIA
. PEDAGOGICA

'"La educaciOn constituye el objeto .e la Pedagogia.
Eduear, en su sentido etimolOgico(e-ducard, es conducir
de un estado.-a otro cstado. Es, por lo tanto, modificar en
cleterminado sentido al sujcto de la educacien. Es obrar
de una manera premeditada sobre el ser vivo, a fin de
Ilevarle a una meta previamcnte fijada"

Emile Planchard.
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Simposi4r) sobre
educacitin tecnica

Se efectua en Santa Fe, a fines de Setiembre y se aproba-
ron importantes recomendaciones.

La :iudad de Santa re, fue cede los Bias 19 y 23 de setiembre pasado del Pri-
mer Simposio sobre sobre fines y objetivos de la Escuela Nocturna de educaci6n tecnica.

Las ,deliberaciones que contaron con un importante mlmero de asistentes fue
presidida, per la Sra. Me.. E. Arzeno de Garcia Aranda, en representaoiOn del Organi
zador del Servicio Superior, Media y Tknica. Actu6 en carOcter cle vioopresidente el
inspector sectional senor Luciano M. Alonso y come secretario los senores Felix I.
Friggeri y Ulises H. Fornari, con Ia asistencia de personal tecnico de Ia citade, roma edu_
tiva. Colaboraron tambien directores docentes de escuelas profesionales nocturnas y
del Institute de Profesiones Voices de la Provincia de Santa Fe.

Durante las scsioncs plenarias del simposio, que se IlevO a cabo en las instala-
clones de la Escuela 'Bernardino Rivadavia ", de la ciudad de Santa Fe, fueron apro-
bados en general los despachos do las distintas comisiones de estudio.

En la primera sesiOn, per unanimidad,
se aprobaron los siguientes:

N91 - "La eclucaciOn tecnica dentro de
los planes generales de la, ense-:
flanza"; "La escuela nocturna en
el area de la educaritin tecnica ".

N9 2 - "FormulaciOn de fines y objetivos
especificos de la escuela nocturna
de educaciOn tecnica".

N9 3 - "Los niveles de formacidn tecni-
ca y general que tiebe proporcio-
nar la escuela nocturna de edu-
caciOn edcnica".

N94 - "La escuela nocturna de educa-

chin tecnica y el desarrollo eco-
mimic° y social"; "La selecciOn
de especialidades y el concepto de
regionalidad tie la ensenanza". .

N9 5 - "La escuela nocturna de educa-
tion tecnica y el caract;er integral
de Is cducachin".

N96 - "La escuela nocturne, de educa-
tion tecnica y la capacitaciOn de
la mujer",

El Simposio express:, en la MU= reu-
nion, su conformidad con el proyecto de
document° final, que prepard la comi-
siOn designada a, tal efecto, sancionando
las siguientes

Declaraciones y, ReComendaciones

1) La educaciOn tecnica es parte in-
tegrante y esencial del programa total
de ensenanza, y, dentro de el, la escuela

6

nocturna de educmidn tecnica participa,
en la capacitaciOn tie jOvenes de ambos
sexos para ingresar, perfeccionarse y
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progresar en el oficio o profesian que
emprendan, de acuerdo con la vocation
y aptitudes de cada uno.

2) La reestructuracion de la cscuela
nocturna de. educaciOn tecnica debe te-
ner en cuenta no solo los propositos co-
mmies a los establechnientos de este ra-
ma escolar, sino la experiencia provin-
cial de. mss de setenta afios y los rasgos
que le son distintivos: horario, motive-
eiones de la inscripciOn en los alumnos,
y, 'principalmente, caracteristicas preva-
lentes de estos: procedencia de estratos'
ecenemicamente humildes y socialmente
mews favorecidos, disparidad de edades,
constitution de los nteleos familiares,
necesidad de efectuar desde tcmprana,
edad una actividad labored, grupo hu-
mano que los rodea fuera de la escuela,
heterogeneidad do los cursos, etc., que
otorgan a estos establecimientos una
marcada importancia social, edemas de
la especifica.

3) La escuela tecnica debe 'ogres la
adaptation del educando a su actividad
profesional future, valorizando y culti-
vando su personalidad a fin de afianzar
una preparacion que sea *fundamental-
mente humane, mediante procesos edu-
catiVoS. que lo .preparen eficazmente pa-
ra desempeftarse en la especialidad ele-
gicia: y en el media. en que le toque ac-,
tuar e integrarse a la vida comunitaria.

4) La formaciOn de auxiliares ylo ex-
pertos.. en las distintas profesioncs, asi.
como. de tdanicos, debe reunir, ententes,.
caracteristicas de . educaciOn integral.
disPoniendo escuela tecnica de recur-.
sos .propioa para el logro de la madura-
cian . del ser humano, sin tomer.- los . que
son particulares de otras minas de la.
ensefianza.

5) Las actividades que el alumna rea-
lice y los conocimientos que adquiera en
pea:idea anteriores de escolaridad, que
despierten la estimation y el sentido del
valor de la actividad manual y de las la-
bores utiles pare la comunidad, e ilustren
satire el potential econOmico del pais,
facilitaran el carficter integral de la for-
macion tecnica

6) En todos los niveles educacionales
debiera acentuarse la consideraciOn por
el trabajo manual, creandose conciencia
de que el estudlo de carreras profesiona-
les tiene la misfile jerarquia humans que
el de las academicas, asi como tanta'
trascendencia
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7) Especialmente la formation tecnica
dcbe ester imbuido,' de tin real y cierto
miramiento por las actividades practices.'
El estudiante debe tener alto concepto
de ellas, que ejecutara personalmente at
egresar, como auxiliar yid experto, o en
calidad dc profesional o de tecnico, &-
blond° erradicanse el concepto de que
sus estudios preparan pare la docencia.
u otra actividad que por su naturaleza
no se encnadre en los contenidos ante-,
riormente enunciados.

8) Para satisfacer condiciOn de in-
tegral, la educaciOn tecnica tiene que ar-
monizar los contenidos teOricos y 'prim?
ticos de la especialidad, con los do cat le.
ter cultural, el cultivo de valores. habitats
y aptitudes durante el desarrollo de- las
clases y en action paralela a travas de
actividades juVeniles y la metodologia
docente.

9) Sin perjuicio de las caracteristicas de,
complete e integral, dentro de sus fines,
la educacion que proporcione la escuela
tecnica nocturna debe satisfacer la nece-
sided de un aprendizaje de contenido
predominantemente practico y de propo-
situ acentuadamente

10) Debe modificarse la orientation y*
la tematica actuales de las asignaturas
de culture general, apartandolas de la
concepciOn traditional, estabjeciandolas
en' estrecho, afinidad con las necesidades.
rcqueridas, para .1a mejor comprensiOn (A):
la especialidad tedniea, per las actividades
que desarrollara y la ubicacion social del
futuro egresado. y por la formation de su
personalidad coma .ser comunitario.,

.

11) En sus fines, la educacion tecnica
debe orientarse y estructurarse para se.-
tisfaoer las necesidades individuales, en
los marcos de los requerimientas del de-
small° general del pais. Brindara al.
hombre la posibilidad de realizarse per-
sonal y socialmentei estimulando sus ap-
titudes e intereses. Posibilitara, asimismo
el impulse economic° y el desenvolvi-
miento social de la nation proveycndo la
necesario, mano de obra especializada y
'lamer° de profesionales y tecnicost Para
quo aquollos seen 'efectivos.

12) Los objetivos de la: educacion tecni-
ca deben prever, de manera fundamental,
las nccesidades humanas y el desarrollo
material con proyeecion future. No limi-,
taran las posibilidades del egresado en'
un sentido unilateral, permitienda sir
transit° a formes superiores de actuation



profesional y Capacitaran el apro-
vechamiento y c,onservacion de los re:ur-
sos naturales y el desarrollo nacional mc-
diante su explotdcitin; alentanin la supe_
radon de metodos y tecnicas de trabajo
y la incrementacion de las artes, el co-
mercio y la indufitria.

13) Mediante la capacitacion especiali-
zada, la escuela nocturne de educacion
tecnica incorpora a la juventud en el pro-
mo del desarrollo economic° social.

14) La mayor Capar..idacl tecnica del
hoinbre se transforms en riquezas. La
made temica. entonces, las genera a
travds de los jovenes que capacita, puesto
que formar mano de obra especializada y
tecnica es la mejor manera de colaborar
en una linea concrete de desarrollo.

15) Para lograr quo la escuela tecnice
cumpla cabalmente con su cometido, es
imprescindible que el Estado invierta las
sumas necesarias pant su equipa.miento y
sinten.

No obstante, podra considerarse com-
plementaxiamente el aportc de las °rip-
nizaciones empresarias, cuyo apoyo se
promovere, ordenadamente, refirmando
que is responsabilidad del normal desen-
volvimiento de las escuelas compete ex-
clusivamente al Estado.

16) Conviene la adopcion de medithis
que, en el ambito de las escuelas tecnicas
provinciales. signifiquen un entendimien-
to entre las dikintas remits en que se
dividen, procurando complementarse para
ofrecer un servicto educacional politecni-
co,sin competencia ni fricciones. Esa ac-
titud debiera extenderse al intercambio
constante de informacien pedagegica.

17) Debieran establecerse relaciones, a
. distintos niveles, entre las organizaciones

editcacionales de tipo teenico, de los 6r-
'clones provincial, nacional y particular (en
tanto este ultimo tenga la garantia del
contralor oficial), combinando esfuerzos
para satisfacer las necesidades de is co-
munidad en su ambito.

18) De la, instalacion del Servicio de
Ensefianza Superior, Normal, Media y
Tecnica se espera: una action planificada
y la capacidad operative, que permita
afrontar una politics de prioridad dentro
del contexto del sistema educativo.

19) Es necesaria Is constitucion de or-
ganismos consultivos y de asesoramiento,
a diversos niveles, integrados por repre-
sentantes dc los docentes, dc empresarios

y de empleados u obreros, que colaboren
en la precision de los conLenidos de la,
enseilanza, en el equipamiento de los ins-
titutos, en facilitar el perfeccionamiento
fuera de los locales escolares y presen-
tando iniciativas, sin funciones ejezutiva,s,
ni intervencion en la formulacion de In
politica educacional o en gobierno tie
his escuelas.

20) La escuela debe ser Is resultants
de una sociedad ubicacional que setts-
faga plenamente las exigencies econerni-
cas y sociales de la region, pare lo cual
deb° center, como unidad educative, de
mayor autonomia faeilitando el mante-
nimiento de relacioncs con los distintos
scctores de su zona de influencia.

21.) Debe promocionarse la educachin
tecnica con participacien active de los
sectores dc produccion. empresarios y la-
borates, estrechando el nexo con orga-
nismos y privadas, establecien_
do convenios de cooperacion teeniea y
auspiciando la constitucion de Un siste-
ma de limas u otras formes de estimulo
tales como practices rentadas, asignacio-
nes de tareas remuneradas y Ubicacion
inmediata de la mano de obra califica-
da en la Industria y el comercio.

22) En la actitud de estreehar vinculos
entre la escuela y los establecimientos
comerciales, fabriles y productores en ge-
neral, el personal docenee debe tomer co-
nocimiento del desenvolvimiento econo-
mic° del medio de manera personal. Los
alumnos enterarse de las modelidade,s
condiciones de trabajo en los lugares a
donde habran de incorporarse el egresar,
y, en lo posible, Ilevar a cabo en ellos
practices de Machin de conochnientos y
de educacion complementaria. A su vez,
los empresarios y responsables tecnicos
debieran ser invitados a visitar la es-
cuela y aportar, al aprendizaje de los
alumnos, el fruto de su experiencia.

23) La dinamica impuesta per los ade-
lentos tecnolOgicos determine la exigen-
cia de un permanents aumento de los
niveles de capacitecien, lo que crea, no
solo una necesidad en los jOvenes sino
tambien en los adultos, por lo que cobra
especial importancia la puesta al die de
los conocintientos. mediante cursos tem_
porarios de actualizacion y perfecciona-
miento, organizados con In maxima fle-
xibilidod, en los que los procisitos, nive-
les y prolongacion se adapten a las ca-
reeteristicas del grupo profesional al que
esten, dirigidos, los que deben integrar-
se con sentido unitario en el sistema de
educacion tecnica.
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24) Tendna que con.stitairse un organis-
mo tecnico de investigaciOn y estadfstica
destinado a claborer datos o indices sig-
nificativos en el piano escolar, que fa-
ciliten el planeamiento de la educacicin
tecnica, favoreciendo la mils conveniente
distribution de escuelas y especialidades,
la, Nadal: de niveles de en.sefienza y in
ubicacion de los egresados.

25) La escuela' nocturna de edueacion
tecnica debera proporcionar ensefianza
en dos niveles: a) Pormacion de amide-
res yjo expertos de las distintas profesio-
nes, y b) Pormacian de profesionales
tecnicos.

20) Establecer el escalonamiento de la
enseilanza tecnica nocturna en distintos
eiclos progresivos, otorgandose certifica-
clones al finalize:* cads, uno de ellos, lo
que facilitarfa el acceso a los javenes
cuyas aptitudes no respondan a las exi-
gencies de un curso completo, y condu-
eine e, una preparation progresiva cuya
culmination alcanzare. un nivel clue per-
mitira a los egresados el peso a estudios
posteriores en la especialidad.

27) Los cielos tenderan a que la for -
macion general y cultural se logre con la
mayor escolaridad. En algunas especiali-
dades, la formation general y cultural
se lograra con la exigencia de haber cur-
sado estudios secundarios completos o
cid° basica segan las nccesidades de les
diversas carrcras, come condielon pare
ingresar.

28) Dcbc establecerse, asimismo, una
articulaciOn de estudios entre diversas
carreras y cspecialidades, constituyendo-
se cursos sistemdticos de enlace.

29) Conviene gestionar el reconocirnien-
to recfproco de estudios cursados en los
Ordenes national y provinciales, sobre la
base del nivel de conocimientos y des-
trezas aciquiridos y de formation huma-
ne lograda por el Murano. sin el requi-
sito de la aprobacidn de determinados
planes y programas.

30) La amplitud de is Inseam /a tec-
nica en -las distintas zones y In selec-
cien de especialidades, deben responder
a una prevLsora politica ocupacional, es-
tnblecida tie anternano por los organ's-
:nos de explotacidn. en colaboraciOn con
les sectores public° y privado. Esa inves-
tigacion debiera indicar, aslinismo,, las
prioridades r rasgos cspccificos derivaclos
de los planes locales o reglonales de de-
sarrollo.
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31) La escuela, nocturna de educaciOd
tecnica debe realizar funeiones de avan-
zada y, por lo tanto, favorecer la promo-
tion de la mujer, procurando que los
sectores femeninos ocupados durante el
dia se incorporen a sus mules.

32) Es necesario realizar una amplia y
efectiva campaha publicitaile, tendiente
a informer a aquel sector sabre las pbsi.
bilidades que le brindan los cursos de en-
sefianza tecnica vigentes, hasty hoy te-
rddos como de exclusividad masculine.

33) Ademas, deben crearse otras espe-
cialidades que, si .bien no serlan privati-
vas de la mujer, hallarfan en ella, campo
propicio porsu mayor afinidad, tales co-
mo: diseno industrial (textiles, acero
inoxidable, joyas, etc.), electrOnica, en to-
das sus camas, fotagrafla periodismo,
locutoras y otras de necesidad actual.

34) En el planeamiento de la reestrue-
turackin que se tiara a la rama de es-
cuelas tecnicas, debiera incluirse, como
cuestiOn relevante, In formation de do-
centes especialidades y facilidades pant el
perfeccionamiento pedagegico y la. actua-
lizacien tecnolOgica de los que actual-
mente prestan servicios, incluyendo el
otorgamiento de becas para efectuar es:.
!Adios en el pats y el extranjero. Adenuls
hasty tanto se cuente con personal espe-
cificamente ca.pacitado, pare el dictado
de asignaturas tecnicas tendria que con -
ccdcrse preferencia a los de mayores es-
tudios en la especialidad. Para la adju-
dicacien de suplencias debiera acloptarse
un sistema similar 'al de juntas de clasi-
ficacion, imperante en el orden national.

35) Inmediatamente de fijados los ob-
jetivos de la escuela nocturne. de Mace-
don tecnice por parte de las autoridades
respectives, debe proccderse a recstruc-
turar los planes y programs de estudios.
concediendoles funcional y
adaptandolos a las reales exigencies de la
Venice.

36) Convicne estudiar In incorporar:lon
paulatina, del regimen de cfitedras, de-
terminal:do un ntimero de horas en
reemplazo de los cargos, comenzando ton.
los nuevos doccntcs que se incorporen y
eon los actualcs que soliciten el cambia.

37) Debc considerarse In ejecucten, por
etapas, de un plan de constructions y
adquisielones de edificios con destino ex-:
clusivo pare escuelas te:nices.



38) Rasta tanto se ejecute tin plan tie
provisidn de muebles y utiles, se propicia
la fabrication -de. los mismos por parte
de las escuelas tecnicas, de.diverso tipo.
sobre la base de un aporte oficial para la
compra de materia prima y la colabora-
et& de las asociaciones cooperadoras,
coordinando a. tal efecto su actividad.

39) Debe estudiarse la posibilidad de
constituir un fondo especial para la for-
med& de una cooperativa de publicacio-
nes destinadas a los alumnos, y de un
cuerpo asesor, integrado por profesores de
diverans especialidades, que se encargue
de In confecciOn de apuntes.

40) La legislaciOn laboral de los meno-
res de edad debiera revisers°, para nse-
gurar la vigencla, de normas clue, huma-
nizando el trabajo, faciliten el acrecen-
tamiento cultural y el estudio de carreras
tecuicas por la juventud. Se extreme,
multaneamente, la vigilancia del cum-
plimiento de estas disposiciones.

41) Conviene reglamentar de manera
organica, el funcionamiento en cada es-
cuela departamentos por asignatura o
especialidad, correspondiendo al director
oientarlos y presidirlos.

42) Como medida inmediata debiera
establecerse el intercambio frecuente de
opiniones y experiencias entre maestros .
de una misma asignatura. o especialidad,
pertenecientes a dlstintas escuelas, y con-
siderar para el futuro la creation de un
centro de informed& e investigation tec-
nolOgica.

43) Es necesario el empleo de moder-
nos recursos audiovisuales, en la prepa-
red& de las clases. Haste que los este-
blecimientos puednn contar con su dote-
d& particular. se propicia In organize-
d& de equipos :01/Iles de material di-
dactic° especial.

44) Debiern difundirse bibliogafia so-
bie la problematLa de la ensenanza tee-
nice, mediante la reproduccidn de pu-
blicaciones de gran utilidad para, el per-
sonal docente, sobre todo las que proceden
de organismos como Organized& de las
Naciones Unidas para In Education,
Ciencia y la Culture; Organization In-
ternacional del Trabajo y Oficina de
Education Iberoamericana, y la edict&
de resamenes de otras obras.

45) Procede el cambio de la actual de-
nominaciOrk de "Escuela Profesional Noc-
turna", por la de "Escuela Nocturna de
Educed& Tecnica", qua se adecua =is a
su contenido.

Andiovisualisincto
Resumen de la nota publicada en la Revista "Histo-
nium" Setiembre 1967 NV 62 Titulada "AUDIO-
VISUALISMO" por el profesor Oscar Carlos Combetta.

Expresn el autor en su articulo que consta ,de cuatro partes, que el AU-
DIOVISUALISMO necesita ester concebido como un plan organico de reali-
zaciones y creaciones, y su proyeccidn se cumple cuando se ejecuta como re-
sultante de In union de los contenidos teOrico-tecnicos sltuacionales con los
elementos phietico-glidacticos .audiovisuales. Para que realmente exists [Trail
dizaje, el docente debe conocer verdadera conception audiovisualista aplicada
a la enseflanza.

Con el fin de facilitar su conocimiento inmediato, sintetico y objetivo,
el profesor Combetta expone la estructura ideal en los siguientes capitulos:
1) Teoria de las comunicaciones; 2) Teorica de RealizaciOn; 3) Mementos
audiovisuales y 4) Didactica del audiovisualismo.
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Primeras Jornadas Provinciales

de Promocion Educativa

Presidi6 el ado inaugural el Gobernador Elan M.
Vfirxiuer y asislieron el Secretarlo de PromoclOn y As !sten-
ch:I de la Comunidad doctor Rad PuigbG y el Mhdetro de
Educacion Dr. Leonel° Glanello.

En 'el recinto de la ex-Camara tie 'Diputados 'de In Provincia de Santa 11a, se
Ilevaron a cabo las Primeras Jornadas Provinciales de Promotion Educative,. orga-
ntzedas par el Ministerto de Educacidn y Culture.

Las importantes reuniones que se desarrollaron entre los dias 27 y 29 de octu-
bre, contemn con la presencia de delegations de las comisiones departamientales de

'Vera, Garay, General Obliged°, San Cristobal, 'Castellanos, Las C,olonias, La Capital,
San Martin y Nueve de Julio, asistiendo edemas una delegacidn de la' comision del
Departamento .Rosario en en calidad de oyente.

Ocuparon el estrado del ilecinto acompailando al gobernador Vazquez, el secre-
tario national Dr. Puigbd, el ministro Dr. Gianello y altas autoridades. Las Jornadas
se iniciaron' con un discurso pronuncialclopor el primer mandatario de Santa re Cimte.
Eiadio Modesto Vazquez, quien cleated) la importancia de las Jornadas de promotion edu:
cativa, expresando "que cran indispensables la comprension y la, toms de conclencia
de que la education no es solo preocupacion del Estado, sino tamblen, y en modo des-
tacado, de is comunidad".

Tambien habl6 el secretario de estado de Askstencia y Promotion dc is comu
uldad, doctor Rat]. Puigb6.

Las Jornadas se desarrollaron durante los dias 27, 20 y 29 de octubre en is ciu-
dad de Santa Fe.
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Estailistica educativa
1967

. .

RESUMEN GENERAL - ORVINCIA 6E SAtITA FE

ESTABLECIMIENTOS, ALUMNOS Y PROFESORES CLASIFICADOS'POR RAMA,
DEPENDENCIA Y JURISDICCION (%)

7,4ivel ,7:1 Dieeinvenia.:.
Estn-
bled.

mientos

Seed°
nee

Crailoi. )1
Divisio-

ALUMNOS MATRICULADOS PROFESORES
..

Total . Varones I, Mu' les Total Varones Moines

EaUcie. Prc-Primaria 282
... ,....

392 11.560 5.66 5.897 449 - 449
Nacional 47 68' :'.189 865 ': 924. 80 - 80
Provincial 140 191 5.527 3.065 2.462 236 .- 236
Municipal
P rivada

-
95

-
133

-
4.244

. -
1.733

-
2.511

-
113

-- -
133

Education Primarla . 2.477 14.584 294.857 153.829 141.028 14.116 1..271 12;845
Nacional 1.172 3.463 71.382 39.005 32.377 3.363 521 2.842
Provincial 1.160 9.631 179.312 96.980 82.332 9.008 586 8.422
Municipal
Privada

-
145

-
1.499

-
44.163

-
17.844

-
23.319

-
1.745

-
164

-
1.581

Education Aledia .... 440 3.345. 86.488 39.210 47.278 11!500 4.618 6.882
Nacional * ' 113 1.340 36.426 22.956 13.470 5.620 2.782 2.838
Provincial'. :.167. 1.049." 23.534 6.694 16.840 2.210 629 1:581
Municipal 6 66 1.856 502 1.354 88 32 oq
Privada 154. 890 24.672 9.058 15.614 3.582 1.175 2.407
Education ,. Superior 46 .-. 29.452 18.434 11.018 1.845 1.279 : 566
Uniiersitarta '26 27.060 18.133 8.927 1.319 1.105 214
National 17 25.456 17.142 8.314 952 839 113
Proyincial .- - _.. - - 7.--
Mthiicipid' - - - - -
Privada- 8 1.604 991 613

.

367' 266 101
Extra - Universitaria 20 2.392 , 301 2.091 .. 526 ,174. 352
Nacional . 4 804 152 652 161 64 97
Provincial 10 ; 1:056., 127 929 277 .96 181
Municipal 4 71, 13 58 . 14 4 10

Ptivada.. '5 461 9 452 74 10 64
EducoAcin Parasist. 290 23.181 8.636 14.545.. 656 172 . 484
Nacional 2 1.121 690 431 79 60. 19
Provincial 9 237 237 - ;13 13
Municipal - - - - =. -.='
Privada 279 .21.823 7.709 14.114 564 .: 99, 465

TOTAL 'GENERAL 3.535 18.321 445.538 225.772 219.760 28.566 7.240 21.226.
Nacional 1.355 4.871 136.978 80.810 56.168 10.255 4.266 5.989
Piovinial 1.486 10.871 209.686 107.103 102.563 11.744 1.324 10.420
Municipal 7 66 1.927 515 1.412 102. 36 ,60,
Privada

f n'ro,isioutalek.

667 2.513 96.967 37.344 59.623 0.465 ,1.714 4.751

Datos estadisticos extraicios del cuadro N9 27 de la scric " Estadistica Educativa'',
aim 1967. Publication del Dcpartamcnto de Estadistica Educativa, Sacretarta de Estado
de Cullum y Education de la NaciOn.
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Informaciones
educativas

CONIFER,ENCIA INTERNACIONAL
DE INSTRUCCION PUBLICA - (1)

La trigesima mien de la Conferencia
Internacional de Instruccion Publics, or-
ganizada todos los sties por la Oficina
Internacional de Educacien cuyo Director
es el Profesor Piaget, tuvo lugar en Gi-
ncbra del 6 al 14 de Julio. Noventa y dos
paises estuvieron representados; hubo
mas tle doscientos delegados.

En verdad, ias grandes asambleas de
este Oiler° no permiten un trabajo pro-
fundo.

Pero son beneficiosos desde dos pun-
tos de vista:

Primero. El intercainbio de informa-
clones y estrechar, entre los delegados,
vfnculos que sobreviven a la breve dura-
don de la conferencia.

Segundo: Este afio, han sido sensibles
en todo: cuando la mayorla de los pafses
sc esforzaba, antes y hate poco, en pre-
senter un cuadre halagador de sus ins-
tituciones y de los progresos realizados
on materia de desarrollo escolar o pe-
dagogic°, la franqueza sc convierte en
regla. Las dificultades se exponen tales
como son; el dcseo de disfrazar la ver-
dad se ha convertido on una voluntacl de
comunicaciOn, de comparacion, de con-
frontscion. A pesar de las cliferencias
geognificas, climaticas, sociaaes o cultu-
reles, se encucntran en todos los pafses
del mundo, los mismos problemas funda-
mentales. Y si es verldico que los paises
considerados desarrollados tienen, en
cicrtos dominios, un adelanto facilmente
explicable, no cs menos seguro que los
pafses Jo:Welles que pueden construir a
nuevo, indicant por otra parte la vida del
future.

El desarrollo del movimiento educative
en ,el curse del presente afio, es el deice
qUe los pafses eleven a la Oficina Inter-
nacional de Educaeldn. Ellos responden
esi it dos encuestas cuyos resultados son
discutidos en sesion y a partir de los cua-
les se han elaborado las recomendaciones
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difundidas luego ante los gobicrnqs. La
escasez del profesorida secundatio y la
educacien sanitaria, fueron los tellies tra-
lades en este sesion. Ciento cuarenta y

-oche enmiendas al proyecto de recomen-
dacien sobre la penuria del profesorado
secundario, fueron introducidas; es decir
el mayor inter& acordado por los dele-
gacies a esta cuestidn y a las solucioucs
propuestas, permanentes u ocasionales. .

En efecto, solamente una ensefianza se-
cundaria, general, moderna o tecnica.
puede proveer los cuadros medios quo to-
das las naciones ticnen necesidad.

Pero, la expansion necesaria, en todos
los lugares, de esta ensefianza no podria
haccr olvidar la obligacion, la ma& ur-
gente, de intensificar los esfuerzos de
alfabetizacion en ciertas partes del globe.
lino de los oradores quo inaugurO la con-
ferencia lo recordaba sobre unos 965 ini-
llones de nifios en edad escolar que cuen-
ta el mundo, 44 % es decir 425 millones
frecuentan la eseuela. Estas cifras nos
confunden.

"Al principle cs ncccsario contruir .ru-
Las, me &eta un delegado dc un pals
de Asia, para llegar a los pueblos y a. sus
habitantes. Luego, empezaremos a instruir-
los". Y otro, rcpresciitante de un pais de
Africa, recordaba que on el siglo de las
maquinas, de la television y de la .ense-
fianza programacla, algunos poblados de-
ben su instruccion Anicamente a lit me-
merle, de sus mayores. "Cuando un an-
ciano muere, es una biblioteca quo sc
quema". Estas verdades son buenas dc
decir y de recorder a los pueblos
afianzados.

Joseph Majault.

(1) Traduccion de: Conference inter:rationale
dc Pinstruction publiquc. L'education natio-
nals N9 83:1, p, 18, Park, Joseph Mahullt,
1987.

'Prof, Irma F. Pernn, traductora del Centro
de Documentaclon dc .Informacion Educative
de la Provincia de Santa Fe,

-



Informacion
normativa

RATIFICASE LA RESOLUCION
MINISTERIAL 3020 DEL 19/1/67

RESOLUCION N9 3101

3 de abril de 1967.

Visto que par Resolution Ministerial
N9 3017 del 12 de enero ultimo, se Inte-
gra la Direceion General de Planifica-
don y Desarrollo de este Ministerio cuya
creation fue dispuesta par Decreto No
02635/66; y

CONSIDERANDO:

Que por R,eoolucien Ministerial N9 3020
del 19 de enero ppdo., se estableci6 quo
la designation del Asesor Tecnico de Edu-
cacien don Luis.Ravera, dispuesta por la
aludida resolution 3017/67 para integrar
dicho organismo, lo era en caracter dc
Director General interino del mismo;

Que las obligaciones propias de sus
,:funclones especificas, impiden al referido
'funcionario atender el cometido asig-
nado; corresponds arbitrar los medios que
ratifiquen tal .temperamento;

El Ministro ,de Educacion y Cultura

RESUELVE:

19 Ratificar le, Resolucien Ministerial
3020 del 19 de enero ppdo., en la parte
quo refiere a la designation del Asesor
Veld %) de Ethicacien seflor Luis Remora,
coma Director General interino de Plani-
ficacien y Desarrollo de este Ministerio y
designando en su reemplazo, en igual Ca-
racter, a la senorita Norma H. Rosetti
actual miembro de la aludida Direction.

29 De forma.

C'URSOS DE ACTUALIZACION
DOCENTE

DECRETO N9 03787 .

19 de jdnio 'de 1967.

Vista: El interns con que los maestros
asistieron a los cursos de actualization
docente, dictados en Santa Fe, Recon-
quista, Rafaela, Rosario y enado 'I'uer-
to en enero y febrero i5ltimo, y los re-
clamos y pedidos para que se reallzaran
en otras ciudades del interior, para que
los docentes pudieran aprovechar de
iguales beneficios y, considerando que
tales manifestaeiones entrarian de parte
del magisterio, una inquietud y preocu-
paciOn que honra a la escuela santafesi-
na,
El Gobernador de la Provincia,

DECRETA:
Articulo 19 Organizase a partir de

junio proximo, con la colaboracien de
profesores y personal especializado, jar-
no.Ans culturales sobre temas de caracter
psicolOgicci, pedagogic°, .didactico, sock)_
lOgico, filosefico, 1 iterario, arte, econo-
mist etc. Para el magisterio y Is comu-
nidad, en las ciudades y pueblos de la
provincia. (prosigue con 6 items a,clara-
torios de forma, temario, horario, lugar
y programacien de las jornadas).

CREACION DE UN J1JRSO DE
TELEVISION

DECRETO N9 04172

15 de junio de, 1967.
Visto el .expediente N9 21044 del Mi-

nisterio de Education r Cultura, median-
te el cual se gestiona la creation de un
curso de televisiOn en razon del acen-
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tuado deficit de personal tecnico quo se
advicrte en cliche, cspccialidad y consi-
clerando que aa tomer intervention la Ins-
peccien General de Escuelas Tecnicas,
este organism° entiende que deb° organi-
zarse una escuela quo contcmplc las ne-
cesidades tecnico-industriales del medio;
que por otra parte, la Camara de Articu-
los del Boger y Television del Centro
Comercial de Santa Fe, se compromete a
equipar totalmente el curso, como asi
tambien a conceder betas anuales pare
estudios de perfeccionamiento y dieter
conferencias y cursillos con personal es-
pecializado,

El Gobernador de la Provincia,

DECRETA:
Articulo 19 Crease un curso de Te-

levision en la Escuela Profesional Noc-
turna N9 1 "Leandro N. Alem" de San-
ta Fe.

Art. 29 Aprnebanse los programas
de estudios de las asignaturas "Televi-
sion" y "Matemitticas".

Art. 39 Apruebase la distribution
horario semanal de estas dos materias.

Art. 49 Establecese: escolaridad; ma-
xlmo de nfunero initial de alumnos; re-
quisitos para la inscription; examenes
parciales para efectuar las promotions.

Art. 59 De forma.

,
INCREMENTASE A 30, LAS HORAS DE

CATEDRAS SEMANALES

DECRETO N9 06432

15 de mayo de 1967.
Visto la nota elevada por el Interven-

tor-Reorganizador en la Escuela Indus-
trial Superior N9 1 de Capitin Bermil-
dez, medlante la cual solicita la modifi-
ficacion del art. 16, Titulo VI, del Re-
glamento" Interne ,(Decreto 9055163),
El Gobernador de la Provincia,

DECRETA:
Artfeulo 19 Modificase el artfculo 169

del Titulo VI del Decreto NY 9055163
Reglement° Interne de la Escuela In-
dustrial Superior N9 1 de Capitin Ber-
mtidez, facultandose al Interventor-(Re-
organizador en dicho establecimiento
incrementar las . horas de catedras del
personal titular, en materias pant las
cuales posea tftulo habilitante, haste un
maxim° de 30 horas semanales.

Art. 29 De forma.
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CREACION DEL INSTITUTO DE PRO-
MOCION DE LAS CIENCIAS, LAS LE-
TRAS, LAS ARTES 3Y LAS REALIZA-

CIONES, DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE

LEY 6325

18 de junio de 1967

Visto la autorizaeion del Gobierno Na-
cional concedida por Decreto NY 4224167,
en ejercicio de las facultades legislativas
que confiere el Art. 99 del Estatuto de la
Revolution Argentina, el Gobernador de la
Provincia. de Santa Fe, sapeiona y promul-
ga con Fuerza de Ley, la creation del
Instituto de PromociOn de las Ciencias,

.las Letras, las Artes y las Realizaciones.
de la Provincia de Santa Fe, con sede en
la chided capital. cuya, finalidad se-
ra el fomento y promocien de las maul-
festaciones cientfficas, artfsticas y cultu-
rales, y realizaciones de esa naturaleza,
que signifiquen. un aporte destacado pa-
ra, la sociedad,

MODIFICACION DEL ARTICULO 189
DEL DECRETO N9 2954167.

(Reglement° de Ingreso en la docencia,
ascensos a puestos directivos, equivalen-
cia de cargos e Incompatibilldades, para
el Institute de Profesiones Tecnicas de
Rosario).

DECRETO NY 04786

4 de junio dc 1967.

Articulo Modificase el articulo
189 del Decreto N9 2954 de fecha 2 de
mayo de 1967 el cual queda redacted°
de la siguiente manera: "Art. 189 -- Es-
tablecese como norms transitoria que la
disposition del art. 179 relativa a incre-
mentacien automatica de horas de cite-
dra. regira con posterioridad al primer
concurso que se realice una vez promul-
gada este Reglamentacien. Asimismo, los
profesores suplentes en actividad en el
Instituto de Profesiones Tecnicas, que po-
scan concepto profesional 'iMuy Bueno"
podrin participar del proximo concurs°
que se Ileve a cabo sin la exigencia que
sobre limite de edad fija el art. 39".

Art. 29 De forma.
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SUSTITU't'ESE EL. ARTICULO 19 POR
EL CUAL SE AMPLIA EL ARTICULO

19 DEL DECRETO N9 1088160

(Reglement° de Traslados y Permutas
del Personal Esco lar).

DECRETO N9 04788

4 de Julio de 1967,

En su articulo 19 Sustitilyese el ar-
ticulo 19 del Decreto N9 9136 de 'eche
20 de octubre de 1965 por el siguiente:
"Art, 19 Ampilase el articulo 19 del
Decreto N9 1088, dictado con fecha 4 de
febrero de 1960 (Reglement° de Trasia-
dos y Permutes del Personal Esco lar)
con la ineorporacion del siguiente texto:
Los docentes quo actilan corno maestros
de las escuelas dependientes de la Ins-
peecion General de Escuelas Tecnicas po-
dran solicitar cambia de especialidad por
traslado y permute min en el mismo es-
tablecimiento donde actilan..PactItase a
la Inspection General de Escuelas Meni-
als a proponer las transformations de
cargos entre el personal de una misma.
escuela en los casos de clausum de es-
pecialidad, Sent requisito indispensable
pare tales desplazainientos el poster ti-
tuth o certificado habilitante.

Art. 29 De forma.

PERMUTA DE CARGOS DOCENTES
ENTRE MAESTROS DE LAS P'ROVIN-
CIAS DE CORRIENTES Y SANTA FE

DECRETO N9 04815

10 de Julio de 1967.

Visto el expediente N9 21183 del 1Vii-

nisterio de Educaci6n y Culture, median-
te el eual el Ministerio de Educeeicin y
Salmi Pub lice de la Provincia de Co-
rrientes, gestiona la correspondiente au-
torizacien pare cciebrar un convenio de
reciprocidad a fin de permitir la permu-
te de cargos docentes entre inee.itros de
esa provincia y la de Santa Fe; y &In-
close on el presentc pedicio las condicio-
nes exigidas por la Ley N9 5118159 el Go-
bernador de la Provincia decreta (en su
articulo 19) la autorizacion pars las per-
mutes de cargos de la niismo, categoria
que puedan solicitar docentes de escuelas
primaries y normales dependientes de la

escolar de esta Provincia, con dcren

_5

tes quo ejerzan en establecimientos de-
pendientes de la Provincia de Corrientes,
previa conformidad de los respectivos Go-
bicrnos. Los beneficios del present° de-
creto no alcanzan al personal directive y
dc inspecciOn.

A LOS EGItESADOS DE LOS GRADOS
EXPERIMENTALES DE LAS ESCUELAS
PILOTOS AUTORIZASE LA INSCRIP-
CION AL PRIMER Af40, SIN RENDEt

EXAMEN

DECRETO N9 05232,

27 de julio de 1967.

Autorizase In inszripcion al primer ail°
en cualquier establecimiento. de enseilan-
za, media de in Provincia sin rendir exa-
men de seleccidn, a los egresados de los
grades experinsentales dc las escuelas pi-
lot° N9 472 de Reconquista,- N9 139 de
Santa Pe. N9 379 de Sunchales, NY 60 de
Rosario y N9 496 de Veiled° Tucrto, donde
se aplica la reform escolar dispuesta, por
Decreto N9 0746/67. Por el mismo se dis-
pone solicitar a In Secretaria de Cultism
y EducacltSn de in Melon, iguales bone-
r icios.

NECESIDAD DE ADECUAR LA ORGA-
NIZACION DE LA ENSES,ANZA DE
NIVEL SUPERIOR, MEDIO Y TECNICO
A LAS EXIGENCIAS DE LA CREACION
DEL SERVICIO DE ENSERANZA SU-
PERIOR, NORMAL, MEDIA Y TECNICA

DECRETO N9 05233

27 dc Julio de 1967.

Este proyecto se encuentra a conside-
raelon del Superior Gobicrno de la Na-
clan, en sustitticion de In actual estruc-
tura y dependencia y consecuente recto-
nalizacion del personal detente y (must-
derelict° que a raiz de In reestructuracion
se han de (Tear inclusive nuevas escue-
las y curses para carreras y tecnicas quo
consulten Ins exigencies del ,desarrollo
socio-ccomenieo-cultural de la Provincla y
par otra parte., dada la altura del afio
lectivo, por rezones de ordcn pedagogic°
es de conveniencia mantener . los cuadros
docentes hasta finalizar el curso; y que en
los concursos realizados y los que se estan
realizando, en algunas de las rams. de
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in ensefranza por deficiencies tie regla-
mentacidn, interrupckin de las activida-
des de los jurados o retardo en el llamado
para su provision, el numero de cargos
vacantes existentes en aquel entonces se
ha, duplicado y triplicado en elertas ma-
terias, a consecuencla del aumento suce-
sivo dc divisions y in creacion de nuevos
institutos;
Por ello,

El Gobernador tie In Provincia,

DECRET A:
Artfculo 19 Suspendese in aplicaciOn

dcl o los concursos pare la provisiOn de
cargos docentes y catedras en los insti-
tutes de enserianza superior, normal. me-
dia y tecnica ya realizados. y el tramite,
en el estado en que se encuentren, de los
quo sc estan reallzando.

Art. 2+, Suspendese la inerementacion
de horns. traslados y transformaeion de
cargos en establecimientos de enserianza
comprendidos en el artfculo anterior.

Art. 39 Dc forma.

ORGANIZACION DEL NUEVO SERVI-
CIO DE ENSENANZA. SUPERIOR,

NORMAL, MEDIA Y TECNICA

DECRETO N 06163

31 tie agosto tie 1967.

Visto el expecliente N" 21386 del Minis-
tell() de Edrracion y Oultura. relaciOnado
con el relevo de funciones de las sefloras
Marfa Esther Arzeno de Garcia Aranda y
Ernestine. Sodero de Benedetti, Inspecto-
ras Generales de Enserianza Media y Su-
perior, respectivamente, dispuesto por el
Consejo General de Educacion mediante
Besoluckin No 3778/67 y considerando que
la. medida responcle al proposito de fazi-
liter in tarca de organizacion del nuevo
Servicio de Ensefianza Superior, Normal,
Media y Tdcnica;
Por

El Gobernador de In Provincia,

DECRET A:
Articulo 1" Ratiffcase la Resolucion

Ns 3778/67 del Consejo General de Edu-
ca:ien que rlispuso el relevo de las Ins-
peetoras General de Enserianza Venice,
Media y Superior, sefioras Maria Esther
Arzeno de Garcia Aranda y Ernestine
Sodero de Benedetti, respectivamente.

A8O IV N" 8 - DICIEMBRE Dii DM

Art. 29 Encargase a partir del 19 de
agosto de 1967, la atenckin de las funcio-
nes de las Inspecciones Generales de En-
serianza 'Venice y Superior, al organize-
dor del Servieio de Ensefianza Superior.
Normal, Media y Tdenlea, Dr. Cdsar Car-
los Espona,

Art. 30 De forma,

SE TIARA CONOCER AL PERSONAL
DOCENTE DE LOS LUGARES DONDE
SE IMPLANTE LA ENSESANZA POR
CATEDRA EN EL SEXTO GRADO, LOS
RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

DE LAS ESCUELAS-PILOTO

RESOLUCION N" 3229

13 de setiembre de 1067,

Visto que por los resultados la expe-
riencia que se lleva a cabo en las Escuelas
Ns 472 de Reeonquista, Ns 139 de Santa
Fe, Ns 60 de Rosario, Ns 496 de Venado
'Puerto y N9 379 de Sunchales, dispuesta,
por Decreto Ns 746 responde a los fines
y objetivos de la reforms,

El Ministro de Edueacion y Cullum

RESUELVE:

---,Quct el Consejo General de Ede-
eacion determine los lugares y escuelits
de la Provincia. donde Sc cuente o es po-
sible reunir tres, seis o nueve divisions
do sexto grado.

-- Se Naga conocer al personal do-
cente de los lugares donde se implante la
enserianza por caledra en el sexto grado,
los resultados tie la experiencia: de ins
escuelas-piloto. los fines y objetivos de
la reform y las razones que aconsejan in
necesidad del cursillo previo, pare los do- .

conies que participen de in misma.
gs Se organice en in eluded de Santa,

Fe, Rosario y lugares que converge a los
intereses de los docentes, las cursos de es-
pecializacion a que rcfiere el articulo an-
terior, encargandose su prograrnacion, a
lm comision de Evaluaeion de las Escue-
las-Piloto, con quien trabajard, a tftulo
de colabornekin, in Doctora Emma Guns-
tavino. A fin de no interrumpir las vaca-
clones, los cursos se dictaran en lo posi-
ble, dentro tie los diez o quince dfas'pre-
vlos a, la iniciacion de las clases.

49 De forma.
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CURSO DE TELEVISION EN LA ES-
CUELA PROFESIONAL N9 1 "LEANDRO

N. ALEM" DE SANTA FE

DIDCRETO N' 06545

11 de setiembre de 1967.
Visto cl Expte. N9 21044 del Ministerio

de Education y Cultura, relacionado con
el Decreto N9 4172/67 por cl cual sc creel
un curso de "TelevlsiOn" en la Escuela
N9 1 "Leandro N. Alcm". Atento lo soli-
citado por el Consejo General de Educa-
ciOn.
El Gobernador de la Provincia,

DECRETA:
Articulo 19 Aprudbanse los progra-

mas de estudio de las asignaturas "Tele-
vision" y "Mateinaticas" para el curso dc
Television creado por el decreto 4172/67,
cn sustitucion de los que fueron apro-
bados por el referido decreto.

Art. 29 Apruebase el Plan de Estudios
en sus 2 efts de duracion y las horas
semanales de cada asignatura.

Art. 39 Establecese: Extender hasta
el 31 de diciembre la duracion de las
clases en el presente alio.

ORGANIZAR CON DESTINO A 'LOS
ALUMNOS 'DE 49 Y 59 AfitO DE LAS
ESCUELAS NORMALES DE LA PRO-
VINCIA. Y DOCENTBS DEL LUGAR UN
CURSILLO SOBRE COOPERATIVISMO

RESOLUC1ON N9 3237

12 de setiembre dc 1967.
Visto Is Importancia asignada al coo-

perativismo en el desarrollo de la comu-
nidad y la necesidad de promocionar al
mismo a tray& de la escuela, como asi,
de dar preferente atenciOn a la materia
en las Escuelas Normales, pare la forma_
ciOn de las futuros maestros y Conside-
rando: Que Santa Fe Puenta con un Pro-
fesor Universitario el Dr. Lazaro Gra-
ttarola que es una de las autoridades del
pais en la materia y uno de los hombres
que mils ha contribufdo desde la catedra
y las organizaciones a difundir y a dc-
mostrar la importancia del cooperativis-
.mo no solo en su aspecto econOmico, sino
de la formaciOn del hombre;

El Ministro de Educacion y Cultura,

RESUELVE:

19 Orgtinizar con dcstino a, los alum-
nos de 49 y 59 alio de .las Escuelas Nor-

males dc la Provincia y doccntes del Lu-
gar, un cursillo sobre cooperativismo.

29 Encoinendar al Profesor Doctor
Lazar° Grattarola la misiOn dc progra-
mer y dictar el cursillo sobrc cooperati-
vismo y reconocer en su favor, en con-
cept° de gastos y movilidad, la suma dc
veinic mil pcsos m/11. (20.000) a impu-
terse a la Particle, 20 "Fomento y soste-
nimiento de aetivida des culturales" Di-
reccion ,General dc Cultura - Inciso 4,
Item 4 del Presupuesto Vigente.

39) Disponer que el organiza dor dcl
Servicio de Ensefianza Superior, Normal,
Media y Venice, programe con el Dr.
Lazar() Grattarola las fechas y horario a
dictar el cursillo en cada escuela y lo
haga conocer al Consejo General de Edu-
caci6n.

49 Solicitar del Consejo General de
EducaciOn, invite al personal escolar dc
los lugares donde se dictare el curso, a
concurrir al mismo.

59 De forma.

CONSEJO PROVINCIAL DE
DESARROLLO

DECRETO N9 06618

14 de setiembre de 1967.
Visto lo informed° y propuesto por la

Secretaria del Consejo Provincial de De-
sarrollo, en cumplimiento de su fund&
prevista en el .Decreto IV 02635/66 y las
sugerencias formuladas por los Ministe-
rios; as' como la toma de razdn de las
inquietudes de sectores privados y las
propias premisas del 'Gobierno en torno
a la pioblematica del desarrollo provin-
cial; .

Por ello.

El Gobermidor de la Provincia, cn acuerdo
de Ministrus,

DECRETA:
Articulo 19 Apruebanse los Objetivos

y Politicas de Desarrollo, a nivel provin-
cial, que corren anexos y forman parte
integrante del prescnte decreto.

Art. V Dichos Objetivos y Polfticas
constituyen la base de la planificaciOn y
aceiOn para el desarrollo provincial y a
la cual deberan ajustarse en su gestiOn
los Ministerics y organisinos descentrali-
zados de la AdministraciOn Provincial.

Art. 3t' De forma.
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SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO
DE ORGANIZACION DE UNA
TELESCUELA DE NIVEL MEDIC/

(CICLO BASICO)

DECRETO N9 6544

18 de setiembre de 1967.
Visto el clecreto 2828 del 17 de abril de

1967, por el que se aprueba el antepro-
yecto de organization de una Telescuela
de nivel medio (Ciclo Basica) y consi-
derando la autorizacidn conferida al Mi-
nisterio de Educacidn y Cultura a adop-
tar las medidas tendientes a ponerla en
ejecucion.

El Gobernacior de la ProvInela,
DECRETA:

Articulo *19 Autorizase a la Direc-
clan General de Suministros de la Pro-
vincia a efectuar el Ilamado a licitacion
publica para la organizacidn, funciona-
miento, montaje y puesta en el aire de
una "Telescuela" de nivel medio (Ciclo
Basico).

Art. 29 (Establecese que la erogacion
que demande la adjudication del presen-
te servicio, se imputara a "Anticipo Pre-
supuesto afio 1968".

Art. 39 De forma.

TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO GE-
NERAL DE LA PROVINCIA

LEY N9 6351

2'7 de seticmbre de 1967.
Atento a la autorizaclOn del Gobier-

Ito Nacional concedida por Decreto N9
6211/6'7 en ejercicio de las facultades le-
gislativas que confiere el artfculo 99 del
Estatuto de la Revolucidn Argentina, el
Archivo General de la Provineia depen.
der& en lo sucesivo del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Culto.

ENCOMIENDASE A LOS DIRECTORES
DE LAS ESCUELAS NORMALES LA
DIRECCION SIMULTANEA DE LOS

INSTITUTOS DEL PROFESORADO

DECRETO N9 07085

3 de octubre de 196'7.
Vist,o la recstructuracidn qua ha de ex-

perimentar, a raiz de las modificariones
a introducirse en los planes y la duraciOn
del bashillerato clasico, tdcnico, comercial

(1130. IV - N 6 - DIMWIT PE. 1907

y agropecuarlo y en el curio del magis-
Ledo, por lo .dispuesto en el .decreto N9
0746;

El Gobernatior do la Provincia,

DECRETA:
Articulo 19 Encomiendase a los Di-

rectores de las Escuelas. Normales la di-
reccion simultanea de los Institutos del
Profesorado que funcionan cn las mismas
en la: forma como lo hicieron hasta enero

Art. 29 Asignase a los Directores dc
las Escuelas Normales con Institutos del
Profesorado, como compensacidn por su
mayor tarea, una bonificacidn del 60 %
sobre el sueldo basic° que percibe en el
caracter de titular o de interino de la
primera.

Art. 39 Encuadrase en las disposicio-
nes del presente Decreto a los Secreta-
rios y mayordomos de las escuelas nor-
males que actualmente se encuentren de-
sempefiando iguales funciones en Insti-
tutos de Profesorado.

Art. 49 DispOnese que la Direction
General de Administracidn del Ministerio
de Education y Cultura proyecte la mo-
dificacion presupuestaria correspondiente.

Art. 59 De forma.

ESCUELA AGRGTECNICA DE
"LA POTASA"

RESOLUOION N9 3262

4 de octubre de 1967.
Vista que de acuerdo con la nueva es-

tructura educational puesta. en,,marcha
se ban creado y/q progritmado.a,10.1argo
de .todo el territorto de 4a provincial. es-
cuelas rurales y agrofecnicas.

Que con tales caracterfsticas fue crea-
da, entre (Artist la Escuela agrotecniza, de
"La Potasa"; Que este Ministerio ha
considerado la conventencia 0.4 implanter
a manera de experiencia en dicho esta-
blecimiento el sistema d?. "Casa Fami-
liar";
Por ello.
El Ministerio do Education y Cultura,

RESUELVE:

19 Aplicar con caractcr experimental
en la Escuela Agrotecnica. de La Potasa,
el sistema de "Casa. Familiar".
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2v Encomendar todo lo relativo a su
organizacion at Inspector General de En-
sefianza Media, Superior y Tdcnica., Dr.
Cdsar Carlos Espona

39 Afectar hasta fin del presente afio,
dos cargos de la Escuela de igual
tipo de La Gallareta, quienes tendran a
au cargo transitoriamente la experiencia.

49 De forma.

DONIFICACIONES POR TITULO
PROFESIONAL

DECRETO - ACUERDO N9 6558/67

11 de setiembre de 1967.
Visto el Decreto- Acuerdo N9 4017/59 y

sus modificatorios, por los que se acuer-
dan bonificaciones por tftulo profesional
al personal de In Administracion Publics
que se desempefia en funciones especifi-
ens; y atento a la facultad conferida por
el artfculo 37 de la Ley de Presupuesto.
El Gobernador de la Provincia, en aduerdo
de Ministros,

DECRETA:
Artfculo 19 Ffjanse, a part& del 19

de octubre del afio en 'curs°, pare los
profcsionales que se desempefien en la
Administracien Provincial (Administra-
cion Central y .Organismos Descentrali-
zados). las bonificaciones por "Tftulo
profesional" conforrne las categories que
se consign an en la planilla anexa que
forma parte integrante del presente de-
creto.

Art. 29 a 13. Aclaratorios tic las dis-
posiciones del presente decreto.

APRUEBANSE LOS PLANES DE ESTC-
DIO, PARA LAS ESCUELAS DE ARIES
VISUALES DE SANTA FE Y ROSARIO

DECRETO N9 07266

30 de setiembre de 1967.
Visto el 'cxpediente N9 21801 del Mi-

nisterio de Educricidn y Culture. median-
tc el mini la Direccidn General de Cultu-
re cleva para su aprobacion el proyecto
de modification de los planes de estudio

.de las Escuelas de Artes Visuales de in
Provincia,; y Considerando: Que la mo-
dificacion se ha concretado, teniendo en
cuenta todos los factures y caracteristicas
requeridos por los objetivos que en la ac-
tualidad, exigen estas escueles pedagdgica
y eulturalmente;

20 -

El"Gobcrnador de la Provindia,

'
DECRETA:

Articulo 19 Aprudbase los siguiente
planes de estudio, para. las Escuela de
Artes Visuales de Santa Fe y Rosario.

Carrera: Capacitation en Arles Visuales.
Este curso funcionara en la Escuela de

Santa Fe en ambos turnos y en la Escuela
de Rosario en turno nocturno.

Carrera: Magisterio en Artes Visuales.
Profesorado de Artes Visuales.
Profesorado Superior de Artcs
Visuales.

Art. 29 De forma.

JORNADAS DE PROMOCION
EDUCACIONAL

RESOLUCION N' 3265

6 de octubre de 1967. .

Visto la importancia que tiene pare el
estudio integral de los problemas escola-
res de in comunidad, la tarea de las Co-
inisiones Departamentales de las Jorna-
das de Promocion Educational; y Con-
siderando: Que como se destaca cn el
Decreto N9 03518 de su creacion, nadie
este, en mejor condiclen que la comuni-
dad para conocer la realidad socio-eco-
ndmico-cultural de cada lugar.

El Ministro do Education y Culture,

RESUELVE:

19 -- Solicitar del Consejo General de
Educacitin y del Consejo General de E.s.
tablecimientos Privados de Ensefianza,
quieran disponer:

a) Que los senores 111813u:tom al visitar
las escuelas de sus respectivos cir-
cuitos, tomen contact° con las Comi-
stones Departamentales y de Distrito
de las Jornadas de Promocion Edu-
cacional y participen de las inisma.s
como inlegrantes dc la comunidad;

b) Quc .los doccntes participen en las
comisiones de sus distritos;

c) Que los directores de los institutos
de ensefianza superior, media y tee-
nica, hagan participar a. los alumnos
en las Jornadas de Promocion Edu-
cational.

29 -- De forma.
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SOLICITUD DE LA "D A I A

DECRETO NQ 07092

9 de octubre de 1967.
Visto el expediente N9 182.382-D-1967,

del' Ministerio de Gobierno, Justicia y
Culto, por el que la Delegation de Aso-
ciaciones Israelites Argentines (D.A.I.A.)
dela eluded de Santa Fe.

Articulo 19 Concedese asueto a todo
el personal de credo hebreo que se de-
sernpefla en la Administration Provincial,
los dies 5, 6 y 14 de octubre,, con motivo
de' celebrarse en esas fechns'el ado Nuevo
y Dia del Perden.

.Art..2Q .De forma. .

DICTADO. DE CURSOS TEMPORARIOS
DE ACTUALIZACION DOCENTE

RESOLUCION N' 3267

10 de octubre de 1967.
Visto el interes despertado entre el

magisterio por los cursos de actualizaien
docente dictados en las vacations

y Considerando: Que la experiencia
ha permitido valorar una vez mss el es-
piritu de renovacidn y superaddn del ma-
gisterio; Que a trues del estudio y con-
clusiones obtenidas por tnedio de la en-
cuesta, se advierte a la vez la coinciden-
cia de la preferencia .por lay materias de
catheter socioldgico. que inform, define
y caracteriza las actividades del hombre
y de la que no escape la educeeidn; Por
ello y de conformidad con lo dispuesto,
por dereto NQ 4392 del IQ de noviembre
de 1966,

El Ministerio de Educasiiin y Cuttura,

RESUELVE:

19 Disponer el dictado durante los
ineses de enero v febrero del proximo
afro cursos temporarios de actualization
docente en las ciudades de Santa Fe, Ro-
sario, Reconquiste, Rafaela, Snn Cristo-
bal, Veiled° Tuerto, de acuerdo con laS
mamas y dispositions del Decreto
4392/66 de creacidh de los mismos.

29 Solicitar al Ministerio de Agricul-
ture y al INTA que presten su colabo-
recital, y coordinar .con los mismos El
plan de accien a desarrollar pare los
maestros rurales.

ASO IV - DICIENIBRE DE 1967

39. DejEue tstal)lecido que Si se Droll-,
ce inscription en.nfimero suficiente de
docente.S'Aue concurrierml a. los cursos de
1966, se organizard un curso de nivel su-
perior.

. .

4Q Disponer que en cede lugar donde
se dicten cursos, se organice un centro de
trabajo para el estudio de los problems
escolares de la zona.

59 Por rezones .de comodidad y a los
efectos de aprovechar el material biblio-
grafico y didactic°, los cursos se dictaran
en los locales de las Escuelas normales.

69 El Consejo General de Educe-
clan encomendara la organization de cur
sos a un inspector sectional, y hard co-
nocer por circular. los lugares y fechas
de su :realizacion y donde podran re-
gistrarse las inscripciones.

79 Los gastos que se originen con es-
te motivo, se imputaran a la partida que
el presupuesto establece para el efecto.

89 -- De forma,

. .

PEILCEPCION DE LOS APORTES Y
CONTRIBUCIONES SINDICALES

DECRETO N9 07297

11 de octubre. de 1967.
Visto las facultades conferidas por el

articulo 99 del Estatuto de la Revolucidn
Argentina y lo dispuesto por el artfculo 3°
Gel mismo, dispdnese que Contadurfa Ge-
neral de la Provincia. arbitre las medidas
necesarias para que a partir del prOximo
periodo de pago de sueldos del personal
de la Administracien no efectUen reten-
ciones por concepto de cuotas o contribu-
ciones sindicales ni por ningfm otro con -
cepto al personal provincial.

CANCFLACION DE LICENCIAS
GREMIALES

DECRETO N9 07298

5 de octubre de 1967.
Cancelanse a partir de la fecha todas

las liccncias gremiales que se encuentren
actualmente olorgadas en la Administra-
clan Pfiblica Provincial y en sus orgu-
nismos descentralizados, que no se en,
cuentren dentro de. las prescripciones
contenidas en la. Ley. Nacional N° 14.455.
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PLANES DE ESTUDIOS DEL INSTITU-
TO SUPERIOR DEL PROFESORADO

DE LA CIUDAD DE RAFAELA

DECRETO N9 07372

11 de octubre de 1967.
Visto el expediente N9 21592 del Minis-

terio de EducaciOn y Culture, mediante el
cual se gestiona la, aprobaciOn de los pla-
nes de estudio en las asignaturas del
Profesorado de Castellano y Literature.
Ciencias Coinerciales y Matematicas, Fi-
sica y Cosmografia, que se vienen apli-
cando en el Institut° Superior del Pro -
fesorado de in ciudad de Rafaela. y Con-
siderando: Que desde su creation dicho
establecimiento viene funcionando sin la
aprobacien oficial de su plan de estudios;
Que en el presente afio se complete el
ciclo, por el cual resulta necesario e im-
postergable, resolver favorablemente In
gestiOn iniciada:
Por ello y atento a lo iolicitado por el
Consejo Gral. de Education.

El Gobernador de in ProvInela.,

DECR'ETA:
Articulo 19 Apruebase con catheter

experimental y haste fin del corriente
at-10, los siguientes planes de estudios del
Instituto Superior del Profesorado de la
ciudad de Rafaela. Castellano y Litera-
ture; Ciencias Comerciales; Matematicas.
Fisica y Cosmograffa.

NORMAS ACLARATORIAS DEL
DECRETO N9 7085/67

RESOLUCION N9 3290

24 de octubre de 1961.
Vislo el pedich formulado por la Ins-

peccion General de,,Ensefianza Media y
Superior, en el sentido de que se dic-
ten norms aclaratorias del Decreto ml-
mero 7095/67. a los efectos de facilitar su
niejor cumplimiento;

El Ministerio .de EdueaciOn y Culture,

RESUELVE:

19 Establecer por via de interpreta-
tion las siguientes normas aclaratorias
del Decreto N9 7085/67: 19) Todos los Ins-
titutos del Profesorado sin exception;
funcionaran de acuerdo al. Decreto ml-

22 -

mero 7085/67 .bajo la Iiireccitin de los
directores de las Escuelas Normales. Po-
dran desempefiarse ,como profesores, seis
horas semanales.

29 Los Regentes titulares continua-
ran, en su cargos; los interinos continua-
ran en sus funciones si el total de alum-
nos no es inferior al 150 al iniciarse el
curso lectivo 1968. 39, 49, 59; se refieren
a las secretarios y mayordomos titulares
e interinos.

CONVENIO DE COORDINACION ESCO.
LAR ENTRE EL GOBIERNO DE LA'
PROVINCIA DE SANTA FE Y EL
CONSEJO NACIONAL DE F.DUCACION

El Gobierno tie la Provincia de Santa
Fe y el Consejo Nacional' de Educael6ri
ticuerdan este Converiio de COordinacion
Escolar con el prop6sito de servir major
a los intereses educativos del pueblo san-
tafesino, y armonizar con este fin, dentro
de la orbits de sus respectives jurisdic-
ciones, la organizaciOn y el desenvolvi-
miento de sus escuelas sobre In base de
los pantos .del Convenio de IntenciOn
oportunamente suscripto 'entre el H. Con-
sejo y el Gobierno de In Provincia.

El Presente Convenio Age para todos los
establecimientos de ambas jurisdicciones
en el territorio de la Provincia de Santa
Fe y comprende las disposiciones que se
enurician en los articulos siguientes:

I - Sistema Escolar

Art. 19 -- El reglamento escolar
sera comtin en cuanto a horarios, exten-
sion de las clases, regimen de inscription.
asistencia, promotion y paces de alumnos.

En ninguna escuela de ambas jurisdic-
clones se admitiran alumnos oyentes.

Art. 29 La fecha de initiation y tie
termination de las clases sera comtin y
Made, par las autoridades de ambas ju-
risdiccion2s. La clausura temporarla de
escuelas por rezones sanitarian u otros
impedimentos debidamente fundados sera
dispuesta por las autoridades competentes
y tendran validez para los establecimien-
tos de ambas jurisdicciones.

Art. 39 Tanta en las escuelas de la
Nation como en las de la provincia. de
Santa Fe, el ciclo de educaciOn primaria
abarcara los stete grados siguientes 19,
29, 39, 49, 59, 69 y 79.
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Art. 49 La hiscrip:IOn de los alum-
nos sera realized°, en las mismas fechas
en las escuelas de ambas jurisdieciones.
Las escuelas nacionales y provinciales de
una misma localidad realizaran in ins-
cripcion y In distribution de los alumnos
en forma coordinada.

Art. 59 Se establecera un calendarlo
escolar conidn y toda resolution en la
=aerie no prevista en el mismo dictada
per la autoridad correrspondiente, sera
cumplida en las escuelas de ambas juris-
dicciones.

Art. 69 El Consejo Nacional de Edu-
caciOn y el Consejo General de Educe-
clan de la Provincia. reconoceran reef-
procamente la validez de los certificados
de estudio que extiendan sus escuelas. Es
decir quo los alumnos de una y otra ju-
risdiction no rendiran pruebas de ingre-
ro.

Art. 79 Los docentes de ambas juris-
dicciones participaran en el censo escolar
que se realizani por lo, menos cada
chic() y en las tareas de cumpli-
miento de la obligatoriedad escolar de
acuerdo, a la legislation nacional y pro-
vincial.

Art. Los examenes Mires que se
linden en las escuelas nacionales se ajus-
taran a las normas vigentes en la ju-
risdiccion provincial. En las localidades
donde funcionen escuelas de las dos ju-
risdicciones, estos examenes se rendirim
itnicamente en las de orden provincial.

II - Ensefianza y Supervision

Art. 99 La ensefianza en las es-
cuelas de una y otra Ails:11;66n se basa-
ra en planes y programas comunes. A tal
efecto se organized una comisiOn de pla-
neamiento integrada por representantes
del Consejo Nacional y del Gablerno
Provincial.

Art. 10. Los Inspectores TCcnicos del
Consejo Nacional de Edueacidn y los del
Consejo General de Education de la Pro-
vincia, adoptaran criterios similares de
supervision, de conformidad con la regla-
mentacion que oportunamente se dicte.

Las escuelas de ambas jurisrThciones
podran ser inspeccionadas indistintamen-
te por Inspectores dal Consejo Nacional de
Educacidn o del Consejo General de Edu-
each% de la Provincia, segim un plan
previamente acordado. debiendo elevarse
los informes a las autoridades que corres-
ponda.
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Art. 11. La acciiin de los Inspectores
de una y otra jurisdiction sera coordi-
nada en todo cuanto se refiere al medio
en que se desenvuelve in actividad esco-
lar; a In adaptation regional de in en-
setianza; a. la interrelacion eseUela-co-
munidad y a las normas didactleas.

III - Establecimientes &caves

Art. 12. La creation de nuevas es-
cuelas es de exclushro resorte provincial
y solo lo hara In Nacion nand() Is Pro-
vincia lo solicite expresamente. En este
caso cliche solicitud importer& conceder
In anuencia de la creation.

Art. 13. Cuando exista superposition
de radios entrc una eseuela, nacional y
otra provincial se podran fUsionar, reu-
bicar o suprimir, clausurandose la escue-
la nacional. La Nacion podra, transferir
o cedar los bienes muebles o inmuebles de
los establecimientos suprimidos, segfm lo
determinen las necesidades escolares, con
sujecion a los preceptos legales que rigen
la materia en el orden nacional y provin-
cial.

IV - Servicios

Art. 14. El Consejo Nacional de
Education y el Consejo General de Edu-
cacidn. contemplaran In posibilidad de
instalar comedores escolares en todos los
establecimientos cuyo medio social nece-
site de esta asistencia, especialmente en
aquellos ubicados en los lugares nuts
apartados de la Provincia.

Art. 15. La asistencia medico-odon-
tologica que los organismos provinciales,
municipales o del Consejo Nacional de
Education prestan a los alumnos, se hail
extensive reciprocamente a ambas juris-
dieciOnes en forma coordinada.

V - Intercambios

Art. 16. Los cursos de perfecciona-
miento docente que organizaran el Con-
sejo Nacional de Educacida o el Gobier-
no Provincial beneficiaran por igual al
personal de ambas jurisdicciones. En los
casos de otorgamiento de becas, pars es-
tos fines, el namero de las mimes sera
distribufdo proporcionalmente.

Art. 17. Se establecera el intercam-
bio de informaciOn en todo cuanto con-
cierne a las investigaciones pedagogicas y
a los cursos de perfeccionamiento que
realicen los institutes de ambas jtirisdie-
clones,
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Art. 18. Se propiciare. la creacian de
bibliotecas pedagogicas para los docentes
de aanbas dependencias y se facilitarit el
catalog° y el prestamo do libros entre
una biblioteca y otra.

Art. 19. En las localidades o entre
varies localidades proximas que tengan
escuelas nacionales y provinciales, se or-
ganizaran centros Culturales del Magis-
terlo de la Zona.

Art. 20. Se formaran museos esco-
tares, regionales y centros zonales de ma-
terial audiovisual con la, participacion de
los docentes de ambas jurisdicciones y de
las instituciones que colaboren' con las
escuelas para beneficio coman.

Art. 21. El Consejo Nacional de
Educacion podra crear escuelas y/o cur-
sos.para. adultos a solicitud de la Provin-
eta. El Consejo Nacional de Educacion
facilitara los locales y muebles de sus es-
tablecimientos para el funcionamiento de
escuelas o cursos crea dos o autorizados
por la. Provincia y rectprocamente.

Art. 22. A los fines de este Convent°
se designing una Junta Coordinadora in-
legrada por representantes de ambas ju-
risdieciones.

El presente Convenio lo firman el doc-
tor D.Raril Maximo Crespo, en represen-
tftctort del Consejo Nacional de Educa-
clan y el senor Ministro de Educacion y
Collura de la Provincla de Santa Fe, Dr.
Leonel° Gianello on representacion del
Gobierno de dicha Provincia.

En prueba de conformidad, se firman
dos ejemplares del inismo tenor y un solo
efecto a los veinticuatro dias del mes de
octubre de 1967. Fdo.: Rail] Maximo
Crespo - Leoncio Gianello.

CUItSO POR CORRESPONDENCIA
GOITRE "PROGRAMACION POR

CAMINO CItITICO"

NOTA IV 3733

24 de octubre de 1960
La Secretaria, Privada de In Goberna-

chin participa al Consejo Provincial de
Desarrollo una nota recibida de la Junta
de. Investigaciones Cientificas y Expert-
mentaciones de las Fuerzas Armadas, del
Moisten° de Defensa Nacional, por la
cual se hace extensiva una invitacian al
personal de la administracien priblica
provincial para participar de un cum
por correspondencin sobre "Programa:16n
por amino critico" (Metodo Pert). que
dicha Junta ha munch:).
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CREACION DEL SERVICIO DE ENSE-
SANZA SUPERIOR Y NORMAL, MEDIA

Y ITECNICA

LEY NQ 6363

Santa Fe. 27 de octubre de 1967.

VISTA:

La necesiclad de modificar In organiza-
clan de la, enserianza de acuerdo con lo
previsto en el Plan de Ordenamiento y
labor del corriente aft°, a los efectos de
adecuar la estructura y legislacian esco-
lar de modo que responds a los imperati-
vos del momento y a la, formacion de
quienes han de afrontar las exigencias del
futuro de la Nacion; y

CONSIDERANDO:

Que de la actual estructura escolar, la
que demanda con urgencia un cambio
fundamental, para dar a la ensenanza
el conteni'do, dinamica y la proyeccian
que reclama el proceso de desarrollo cul-
tural, social y economic° de la provincia.
es la del nivel superior, normal, medio y
tecnico;

Que su actual dependencia del Consejo
General de Educacion y debido a razones
de orden administrativo, limita un tanto
in posibilidad de responder a tales ext-
gencias y concurrir a la formacion, ea-
pacitaciOn y especializacion del docente,
profesional o tecnico que reclama el ma-
fiana y los objetivos de la Revo luck% Ar-
gentina;

Que para. alcanzar esa eficiencia y po-
der adecuar la: ensefianza a esa dinamica,
se him indispensable contar con un or-
ganismo adminiStrativo y t'cnico, con el
grado de ejecutividad y flexibilidad que
las circunstancias requieren y con depen-
dencin dii:ecta del Ministerio de Eduen-
encioh y Cultura;

Quo in naturaleza de las funciones ad-
ministrativas y ejccutivas del nucvo or-
ganism° y su contriblIcien directa c in-
directa al mejoramiento tecnico de los ch-
olas niveles de In ensefianza a tray& do
his invesligaelones sico-sociopedagagicas y
de promocion de la comunidati. lo con-
vierte en Servicio de Ensefianza, deno-
minacion nplIcada en el moclerno con-
cepto orgimizativo escolar;

Que sin alterar el monto presupuestario
y mediante In simple modifiencion de
partidas y distribuciOn del personal tee-
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nico y administrativo es posible transfor-
mer Ia actual Inspection General de En-
scfianza, Media y Superior y Ia InspecciOn
de Enseilanza Tacnica con sus respectivas
dependencies, en un Servicio de Ense-
fianza Super; or, Normal, Media y Veni-
ce, con Ins ventajas de orden adminis-
trativo, teen'.co y practice ya. cxpuesto;
",
Por ello; y visto la autorizaciOn del

Gobierno Nacional, concedida por Deere-
to NQ 7119 en el *rid° de las facultades
Icgislativas que confiere el articulo 99 del
Estatuto de la Revolution Argentina.

El Gobernador de la Provincia de Santa
Fe, sanciona y promulga con fuerza tic

LEY:
Articulo 1P Crease bajo la depen-

dencia dirccta del Ministerio de Educa-
tion y Culture, el Servicio de Ensefianza
Superior. Normal. Media y Venice. que
tendra a su cargo, Ia direction y or-
ganizacien de Ia ensefianza oficial en los
eitados niveles, con un ,Cuerpo Asesor, en
cuya Integration participarin represen-
tantes del Magisterio y los padres, ele-
gidos por voto directo.

Art. 29 El Servicio de Ensefianza y
el Cuerpo Ascsor se regiran por las Ws-
posiciones establecidas por la prescnte
Ley y su Reglamentecion.

Art. 39 Ei Servicio de Ensefianza
Superior, Normal. Media y TecnIca, se es-
tructurara en base a los organismos, ofi-
cinas y personal quo componen las ac-
tuale.s inspecciones generales de Ense-
fianza Superior y Media y de Escueles
'rdenicas, asi como olras dependencies del
Consejo General de Education que se
considere neeesario anexar por rezones de
afinidad funcional, a cuyo elect() el Poder
Ejecutivo queda lactated° para disponer

organizacion. depenclencia y transfe-
rencia presupucsierias correspondlentes

Art. 44 Son atribuciones del Servi-
cio Provincial de Ensefianza Superior,
Normal. Media y Venice,.

a) y orientor Ia education offi-
cial de la provincia. en esos niveles,

conforme a Ia politica, educative del
Ministerio de Education y Culture. y
&time su propin reglamentecian;

ti) Proponer al Ministerio tic Eduencion
y °Altura la rcforma de planes y
!migraines, como asi de toda regla-
mentacion clestinada a asegurer el
clesenvolvimiento de los Depute-
mentos, Divisiones y escuelas de sus
respectivas dependencies;
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c) Dividir Ia provincia en zones a los
fines de la supervision de las escue-
las;

d) Fomenter los trabajos de investiga-
ciones sico-socio-peclagegteas y ex
PerlenCiaS :iobre metodos y procedi-
mientos de ensefianza;

e) Propiclar Ia organization de cursos
de especializacion y actualization
docente. jornadas culturales, con-
gresos y reuniones de educadores y
la emelt:in de bibliotecas y centros
peclagegicos;

f) Acordar licencias al personal de su
depandancia, de acuerdo con las fa-
cultades establecidas -en las regla-
mentaciones vigentes;

g) Disponer Ia suspension de clases
haste por ocho dies, conforme a las
disposiciones reglamentarias;

h) Disponer las fechas de initiation y
clausura de los cursos escolares;

i) Proponer la creation de nuevos cur-
sos y escuelas y disponcr Ia refun-
dicien y supresien de los mismos.
cuando no se ajustcn a las disposi-
clones reglamentarias;

j) Proponer la location de edificios y
terrenos de propicdad del Ministe-
rio de Education y Culture y el
arrendeiniento de locales para es-
cuclas o dependencies del Servicio,
cuando Cl alquiler no exceda los
25.000 pesos. De exceder esa suing,
solleitara autorizacion al Ministerio
de Education y Culture;

k) Solicitar por intermeclio del Minis-
terio de Education y Culture, la
adquisicien o expropiaciOn tie terra-
nos o locales con destine al funcio-
nandenio de escuelas;

I) Gestionar is construction y refection
de cdificios escolares;

ill Fijar las fechas de llamado a con-
curs° para la provision de vaca,ntes
de Ingres° a la docencia y de ascensos
a cargos directivos y de supervisores,
conform a las normas y disposicio-
Des cstablecidas en le; respective, re-
glamentacion;

in) Disponer la instrucclen de sumarlos
y Ia reubicacion provisional o sus-
pension preventive del personal es-
color y administrativo. cuando me-
clipren causes graves justificadas y
por el inenor ticnipo posible. sin
perjuicio de las sanciones posteriores
que pudieran corresponder;

ii) Conte:dollar el calendario escolar
y someterlo a la eprobaciOn del Mi-
nisterio do Education y Culture;



n) Preparar el anteproyecto anual, los
pedidos de creditos especiales, conic
asi, el rcajuste de las partidas asig-
nadas;

o) Proponcr la creation de cargos do-
centes, tecnicos y administrativos;

p) Someter a la aprobacitin previa del
Ministerio de Educacion y Cultura
por via dc licitacien pAblica los pla-
nes anuales de adquisicion dc mate-
rialcs, utiles de limpieza, maquina-
ries, herramientas y materias pri-
mes, para los talleres, etc., por su-
mas superiores a m$n. 50.000 moneda
national, a. los efectos de la trami-
tack% correspondiente;
Solicitar por intermedio del Minis-
tcrio de Educacion y Cultura al Po-
der Ejccutivo, la aprobacion para la
distribution anual de partidas men-
suales o para atender gastos de fun-
cionamiento en las distintas repar-
ticiones o dependencies, viaticos del
personal y partidas especiales;

r) Disponer 'la confection de escalafo-
nes del personal escolar;

s) Autorizar al Director General pare
ester en juicio;

t) Organizer la asistencia social, fomen-
ter y acrecenta el Cooperativismo,
como asi tambien toda otra activi dad
encaminada a colaborar moral y ma-
terialmente con la escuela;

u) Reconoce asociaciones cooperadoras
y aprobar o desaprobar sus estatutos,
asi como cualquier otra entidad a
quc se refiere el incise anterior;

v) Proponcr el nombramiento y ascen-
so del personal escolar y adminis-
trative;

NO Dispel= el tralado y permute clel
personal dc acuerdo con las regla-
mentaciones en vigor;

x) Elevar anualmcnte, antes del 30 de
marzo, una memoria, sobrc el estado
de la; ensefianza y administraciOn
y en la que se proycctan las modifies
tendicntes a mejorarla

-

Art. 59 La Direction del Servicio sera
ejereirla por un profesor, profeslonal
tecnico y aauara con la jerarquia dc Di-
rector General.

Art. 69 El cuerpo Asesor sera presi-
dido por el representante del Ministcrio
de Educacion y Cultura.

Art. 79 Ei mencionado cuerpo tiene
por mision asesorar:

a) En el estudio de los asuntos de or-
den tdcnico;

b) En el estudio y elaboration de los
planes de trabajo y action social;

q)
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c) En el estudio de los planes de cons-
trucciones y refecciones escolares;

d) En el estudio de la creation de nue-
vos curses y cscuelas, come asi, en
los convenios a establccer can cm-
presas y asociaciones, para la orga-
nizaciOn de cursos de especializarien
y actualization docente y tecnica;

e) En la elaboration de los planes d3
excursiones escolares;

f) En la integration de la Comisien de
Jornadas Departamentales de Pro-
mociOn Educational y de Campa-
mcntos Escolares Aides de Techo
Abierto;

g) En las comisiones de cstudio y li-
citaciones del material escolar,

herramientas, equipos y cuanto
se adquiera con destine a los esta-
blecimientos de ensefianza;

11) En el estudio de los estatutos de
las asociaciones cooperadoras y de-
Inas comisiones auxiliares de la es-
cuela;

i) En el estudio y dilucidacien de las
cuestiones suscitadas en las asocia-
clones cooperadoras;

j) En la preparation y elevation al Mi-
nisterlo do Educacion y Cultura, de
toda iniciativa de interds para la
Educacion;

k) En el estudio de la, creation de co-
medores cscolares y los planes de m
elon social;

1) En el estudio del presupuesto escolar.

Art. 89 El cuerpo Asesor sc reuniri
las veccs que sca neccsario si los asuntos
a considerar lo rcquieren o lo solicitara
el Director General del .Servicio de En-
seilanza Superior, Normal, Media y Ve-
nice.

Art. 9 A los cfectos de quorum para
las reuniones del cuerpo Asesor serL su-
ficiente con quc sc encuentren presentes
los dos tercios de sus intcgrantes. Swim
la naturaleza de los asuntos a tratar el
cucrpo Ascsor de la EducaciOn podra,
requerir la colaboracion de expertos y
personal especializado.

Art. 10. Las actuates Dinecionez
Generales de Personal y de Contaduria.;
asi come la DirecciOn de Asuntos Juridi-
cos que dependen del Consejo General de
Educacion, entenderan en lo relative al
desenvolvimiento del organismo que se
crea, en todo lo quc se refiera eta natu-
ralcza cspecifica. de los inismos.

Art. 11. El personacomprendido en
las disposiciones procedentes, continuer&
gozando de todos los derechos, beneficios
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y obligaciones acordados por las normas
vigentes.

Art. 12. Autorizase al Poder Ejecu-
tivo a efectuar los ajustes presupuestarios
para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 13. El Poder Ejecutivo proce-
dere, a reglamentar esta ley.

Art. 14. DerOgase toda disposiciOn
que se oponga a la presente Ley.

Art. 15. Inscribase en el Registro
General de Leyes, comuniquese, publique-
se y archivese. Edo.. VAZQUEZ - Jose
Amuchastegui Keen - Leoncio Gianello.

ESCUELA TECNICA DE INDUSTItIAS
LACTEAS

DEORETO N' 08047

3 de noviembre de 1967.
A solicitud de la Comisi6n Departa-

mental de las Jornadas de Promotion
EducaciOn de Franck - Departamento
Las Colonies, crease una escuela tecnica
de industries lacteas y se agradece a la
Asociacien UniOn Tamberos Cooperativa
Ltda. de dicha localidad el ofrecimiento
de las instalaciones y laboratorio para
los trabajos practicos de los alumnos.

MODIFICACIONES AL DECRETO

Nv '1146/67 ( Escuelas de Artes Visuales)

DECRETO N9 08142

30 de octubie de 1967.
Modificase el articulo 19 del Decreto

N9 1146 de fecha 28 de febrero de 1967 -
Reglement° para la provisiOn de catedras
de interinos y reemplazantes en las Es-
cuelas de Artes Visuales de la Provincia.

AMPLIASE EL DECRETO N° 2152/65

(Reglement° de suplenclas)

DECRETO N9 08231

6 de noviembre de 1967.
Visto las actuaciones del Expte nu-

mero 21.612 del Ministerio de Education
y Culture, originado por una gestien sus-.
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cripta por 13. Direccien de la Escuela
29 de Santa Fe, y Considerando: Que el
Consejo General de Education estima
procedente la inquietud manifestada.

El Gobernador de la Provincia,

DECRETA:
Articulo 19 Ampliase el Decreto N9

2152/65 (Reglement° de Suplencias) para
el personal escolar dependiente del Con
sejo General de Educacien, estableciendo
que, en los casos de suplencias de grados
pre-escolares, la direccien del estableci-
miento debera proceder a asignarlas por
orden de meritos al aspirants que estandu
incluido en los escalafones que fija et
articulo 89 del mismo, posca Iftulo habili-
tante de la especialidad Vardines der,
Infantes.

Art. 2? - De forma.

SECRETARIOTECNICO DE LA INS-
PECCION GENERAL DE ESCUELAS

TECNICAS

DECRETO N9 8280

8 de noviembre de 1967.

Por el presente decreto EC noinbra Se-
cretario Tecnico de la InspecciOn Gene-
ral de Escuelas Tecnicas, al sefior Adal-
berto Crist6bal Campana - L. E. ninnero
2.393.350 - class 1920, quien edemas de
sus fUnciortes ospeicificas, debera cola
borer en la organizaciOn del Serviclo de
Enseilanza Superior, Normal, Media y
TecnIca.

ler. CONGRESO DE ENSEfitANZA
AGROPECUARIA NACIONAL

RBSOLUCION N9 3315

7 de noviembre de 1967.

Visto que el 9 y 10 de noviembre en
curso se realizara en la Capital Federal
el ler. Congreso de Enseflanza Agrope-
cuaria Nacional que organize la Junta
Permanents de las Jornadas de Ensefian-
za Agrotecnica; y Considerando: Que en
merit° a la trascendencia y signification
de tel asamblea, se estima oportuno con-
cretar la representacion .de este Minis-
terio; Por ello,



El BIinIsterio de Education y Culture,

RESUELVE:

19 Designar delegados Representan-
les de este Ministerio ante el ler. Con-
greso de Ensenanza. Agropecuaria Na-
cional que se realizari en la Capital Pc:-
child el prOximo 9 y 10 de noviembre en
curso, a los senores: Asesor Tecnico de
Educacion don Luis Ravera, Inspector de
&aflame' Normal, Media .y Superior, Dr.
Cdsar Carlos Espona y Directors. Interi-
na de PlanificaziOn y Desarrollo Srta.
Norma H. Rosetti.

2v De forma,

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO
DE ENSERANZA SUPERIOR, NORMAL,

MEDIA Y TECNICA

DECRETO N9 08579

16 de noviembrc de 1967.

Visto que por. Ley 6363/67 se creep bajo
la dependenela direeta del Ministerio do
Educacion y Culture, el Servicio de En-
sehanza. Superior. Normal. Media y Ve-
nice, por el presente dezreto, asignase las
funciones de Director General del Ser-
vicio de Ensecianza Superior, Normal, Me-
dia y Tecntea, al doctor Cesar Carlos
Espona

SE PROCEDE A DISPONER El, LE-
VANTAMIENTO DE LA SUSPENSION
DE LOS TRAMITES DE CONCURS°

DECRETO N9 08666

21 de noviembre de 1067.

Vista quo por Decreto Nv 5233 del 27
de Julio pasado se suspendie la, aplicacien
de los Concursos para la provision (le
cargos y catedras en los institutor de en-
serialize superior, normal, media y tecni-
ea. nsi como los movimientos por Mere-
MentaclOn. troslado y transformationes
tic cargos; por el presente docroto au-
tor(zasc al, Ministerio de Educacion y Cul-
ture para quo, en la medida que lo, per-
mitan los °studios que realize para con-
creter la reestructuracion y racionaliza-
elan de las °scull's do enseitanza media,
proceda a disponer el levanta.miento do
la suspensiOn de los tramites de concur-
so, incrementaciones, traslados y trans-
formaciones de cargos.
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REGLAMENTO. DEL INSTITUT°, BE-
CARLO Y DEL PRESTAMO DE HONOR

DECRETO NV 8767

20 noviembrc de 19(17.

Visto la necesidad de reglamentar in
Ley Nv 6364/67, modificatoria de la, N9
4951;
El Gobernador de la Provincia,

DECRETA:
Articulo Tengase el presente por

dinco Reglamento del Instituto Bocario
y del Prestamo de Honor.

Art. 29 -- Finaltdades.
Art. 39 -- 'OrganizaciOn.
Art. 59 Atribuciones y Dcberes.
Art. 69 Del Jefe Administrativo.
Art, 7V Del habilitado.
Art. 8V al 15. De las betas y

prestamos de honor.
Art. 16. al 20. Del mantenimiento

y caducidad del benecifio.
Art. 21. al 25. De los fondos.
Art. 26. De forma.

TRANSFORMACION DE LA ESCUELA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE

ROSARI9

DECRETO NT 08845

24 do noviembre de 1967.

TransfOrmase la actual 'Escuela Indus-
trial y Comercial do Rosario on dos es-
tableeimientos: Una Escuela de Comercio
y una Escuela Tocnico Industrial.

PROF ESORADO EN CIENCIAS
AGRARIAS - PlIDFESORADO EN

''ENSERANZA TECNICA

DECI?ETO Na 8846

24 de noviembre de 1967.
Crease en el Institute de Profesorado

tie la eluded de Casi lila el "Profesorado
en Ciencias Agrarias" que se dosarrollani
en dos afios, pudiendo Ingresar a 61 solo
los maestros normales o egresados de
Profesorados; y en el Instituto de Profe-
sorado de la eluded de Venado Tuerto el
"Profesorado en nsofianza Tecnica" que se
doserrollartt en dos fifths, pudiendo ingre-
sar a el los egresados de las Escuelas In-
dustriales o de Escuelas Tecnicas medics
de ciclo completo.
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OFRECIMIENTO DE CARGOS VACAN-
TES EN LAS ESCUELAS TECNICO
PROFESIONALES PARA MUJERES

RESOLUCION N9 3336

28 de noviembre de 1967.

Por Decreto N9 08666 del 20 de .no-
v:embre del ario en curso se autoriza al
Ministro de Educacion y Culture pare
que en la medida que lo permitan los es-
ludios pare concretar la racionalizacion
de la ensefianza media en la provincia,
disporga Cl levantamiento de la suspen-
clan de los concursos y traslados dispucsta
por decreto NY 5233/67.

RELEVAMIENTO DEL DOCTOR CESAR
CARLOS ESPONA EN SU CONDICION
DE AREMBRO DEL TRIBUNAL DISCX-

'PLINARI0 DEL MAGISTERIO

DECRETO N9 (19172

4 de diciembre de 1967.

Visto que por Decreto N9 08579 del 10
de noviembre del alio en curso se asigna
las funciones de Director General del
Servicio de Enseilanza Superior, Normal,
Media y Tecnica al Dr. Cesar Carlos Es-
pona. quien se encuentra a cargo de as
Inspecciones Generales de Ensenanza
Venice, Media y Superior, se dispone su
relevamiento como miembro del Tribunal
Disciplinario del Magisterio.

SECRETARIO GENERAL Y SUB-JEFE
DE DIVISION DEL SERVICIO DE

ENSERANZA SUPERIOR, NORMAL,
MEDIA Y TECNICA

RESOLUCION N9 3363

5 de diciembre de 1967.

Por la cltacla resolucidn, encomienclase
las funciones de Secretario General y de
Sub-Jefe de Division del Sarvicio de En-
seilanza Superior, Normal, Media y Tee-
nica, aI senor Julio Cesar Zapata que
revista en el cargo de Jefe de Despacho
titular de la Inspecion General de En-
serianza Media y Superior y a la senora
Marfa Esther Gay, que revista como Je-
fe de Despacho titular de la Inspeccion
General de Escuelas Tecnicas.
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CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA
PRoVINCIA Y EL CONSEJO NACIONAL

DE EDUCACION

DECRETO N° 09229

12 de diciembre de 1967.

Visto to establecido con el Convenio
celebrado entre la Provincia, y el Consejo
Nacional de Educacion Ley 17034, el pre-
sente Decreto determine fecha de Inicia-
clan y termination del alio lectivo, no-
menclature de los grados, fecha de ins-
cripcion y edad de ingreso a la escuela
primaria y otros aspectos relaciona dos
con la uniformidad de normas y dispo-
siciones que hacen al aspecto organiza-
tivo y funcional de las escuelas.

NOMBRAMIENTO DE VICEDIRECTOR
EN LOS INSTITUTO SUPERIOR DEL
MAGISTERIO SEDE SANTA FE Y

ROSARIO

DEICRETO N9 09402

Nembrase por derecho de escalator de
concurso en el Ministerio de Educacion
y Culture Consejo General de Ech lea-
ch:in, al siguiente personal: Senor Ra-
men Felix Caropresi, como Vicedirector
del Instituto Superior del Magisterio
(Sede Santa Fe), en cargo vacante y se-
norita Luisa Irene Agmcse, como Vicedi-
rectora tiel Instituto Superior del Magis-
terio (S:de Rosario) en cargo vacante,

SECRETARIA' DEL DEPARTAMENTO
BE ENSESANZA MEDIA

RESOLUCION N" 302

21 de diciembre de 1007

Encemiendase la atencien de his fun-
clones de Secretaria del departamento de
Ensenanza Media (Cie los Bdsicos y Es-
cuclas Comerciales) del Scrvicio de En-
sefianza Superior, Normal, Media y Tee-
nica, a la senorita Georgina Maria Te-
resa (Mid,

29
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TEXTO PARCIAL DEL IDECiEiO

N° 06018 14/9/67

11,11.11, EDUCACION Y CULTURA

1. OBJETIVOS

1,1. Observar los valores morales y cul-
turales.' la integridad familiar, el senti--
miento argentinista, el sentido de solida-
ridad y el de responsabilidad por los pro-
pios actos,

1.2. Resolver los probremas especificos
de formaciOn intelectual y espiiitual de
la minoridad y asegurar 'su integration
en el nitcleo familiar.

1,3. Erradicar el analfabetismo. la de-
sercion escolar el ausentismo. Intensi-
fiear y mejorar la ensetianza primaria
y secundaria.

1 4. Obtencr el cabal apiovechamien-
to de la capatitaciOn de los graduados
por el medio local y zonal, en las distin-
tas manifestaciones ocupacionales.

1.5. Desarrollar la investigaci6n clan-
Wien y tOenica y las actividades cultura-
les.

1.6. Lograr y afianzar la promociOn
humana y la formation de una idiosin-
cracia de action progresista, aplicada al
medio ambiental.

1.7. Alcanzar una creciente participa-
clan activa y responsable dc la comuni-
dad en concurrencia con cl Estado, en el
proceso de planificacion y action para el
desarrollo.

2. POLITICAS

2.1. Promotion y realization de Una
action educativa y moralizadora integral.
a travOs de la escuela la familia y la,
actitud permanente vigilante y orienta-
dory. del Estado sobre el cuerpo social.

2.2. Creacian de centros educativos y
reeducativcs pant solu:i6n de proble-
mAtica especifica de la minoridad.

2.3. ExhortaciOn permancitte al cum-
plimiento minimo del nivel primario dc
ensefianza y a la colaboracian cn tal sen-
tido de los padres y de la comunidad en-
t era.

2,4. Cumplimiento de planes de cons-
trucciones escolares, en funclan de tas ne-
residades de eada zona y minas de en-
senanza. Aumento dc la inversion pun-
ca destinada a education.
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2.5, DotaciOn de funciones docentes y
administrativas compatibles con la inten-
sificaciOn y mejoramiento de la ensenanza,

2.6. Apoyo al perfeccionamiento pe-
dag6gico de los docentes. su permanente
actualizacidn tdcnica y su especificaciOn.

2.7. Orientaci6n de la enseilanza con
sentido regional, reestructurando el Ws-
lama educational y los planes de estudio
vigentes. de mantra de adecuarlos a las
necesidades y caractcristicas zonales en
todos los nivelcs educativos.

2.8. Intensificaci6n de la education
ttcnica, a nivel secundario en los cam-
eos agrario, pecuario, industrial, quimi-
co, construcciones, planeamiento. etc.

2.9. Coordination de la instruction
primaria con cl nivel nacional, para 'evi-
tar superposiciones o insuficiencia de ser-
vicios educacionales.

2.10. Asistencia tecnica y financiera a
las investigaciones cientificas y al dcsa-
rrollo de exposiciones eulturales. Apoyo
a las entidades que persigan dichos fines,

2.11. Realizacidn de cursos de capaci-
tacit% profesional agropecuario para em-
presarlos y trabajadores de la campafia.

2.12. RegtonalizaciOn de la action cul-
tural. atendiendo a lcs caracteres am-
bientales del medio y procurando preser-
var y ref irmar el sentido de la naciona-
lidad, d 1 conocimiento de la historia pro-
vincial. el respeto a los valores de la tra-
dician y las conductas ejemplares, asi co-
mo evitar la infiltration de costumbres
indeseabl:s e ideologias extraflas a nues-
tro propio sentir y estilo de vida.

2.13. Estimulo en la poblacion juvenil
del af.cto al ide.alismo y a las manilas-
taciones estetieas (literatura, pintura, es-
cultu: a. intsica, folklore. etc.).

2.14. Amplia difusion y aceeso a todos
las capas de In pcblation a las cxpresio-
nes espirituales y eulturales, facilitando
el use de todos los inedios de comunica-
elan.

2.15 Creation de la conciencia de que
la education, la cultUra y el esfuetzo pa-
ra el progreso social, no son solo preo-
cupation y obligation del Estado, sino de
toda la comunidad.
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EZetores

! ,

JETIVO8 Y POLITICAS SECTOR/ALES'

I. Estructurs
Provincial

II. Int ri.es true tu:a

Sector Agropecuario.,

Sector Industrial

Sector Comercial

Sitcior Pablieo

II. I. Econdmica

Energfa

Hicirdulica

11.1.111. Transportes
y vies de
comunicaciOn

III.
Vivienda

EducaciOn y
Cultura

11.11. Social 11.11.111. Sanidad y
Bienestar Sotial

Seguriciad
,Publica

PEDAGOGIA

tia p,adagorfa, en sii acepcion mss abstracta trate de to que es, de to que debe
ser y de lo que se hace. Es pues cieneia deseriptiva, teoria normativa, realfzacion` prie-
tica.

Se pneden sintetizar estos diversos aspectos en el siguiente cuadro:

LO QUE ES
(la realidad)

I LO QUE DEBE SER
(el ideal)

LO QUE SE HACE
(lo fActico)

Existential
(concreto, espacial.

temporal)

Moto( los pcdagdgicos.
medidas higienteas ...

(tcoria)

Practice escolar
(cute did:lc:Um)

Dseneial
(o trascendente) .

Reales mortales
(CC:dig° etieo)

Etica en action
(hodogdtica) .

Plano des calptivo y
especulativo

Plano nonnativo1 Plano praetico, tdcnico

Material tornado de "LA PEDAGOGIA CONTEMPORA-
NEA", de Emile Planchard Madrid, Edic. RIALP SA 1901
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tiibtiogrAtica
LA CUENCA DEL PLATA

"DesafIo al mariana"

La aparicien de un libro es siempre un
heoho venturoso. Y si ademas una, pu-
blicacien liana una necesidad incuestio-
liable en determinado tema o materia, el
heoho es doblemente auspicioso para la
comunidad. Esto es lo que ocurre sin
ninguna duda con la aparicien del li-
bro titulado "Desafio al maffana": la
Cuenca del Plata clave del desarrollo su-
damericano, con la firma del Dr. Loren-
zo A. Garcia, estudioso infatigable sobre
el apasionante tema que motiva este vo-
lumen editado el 15 de setiembre de 196'1
por la Editorial Cultural Argentina S. A.
de Buenos Aires.

Sobre el Dr. Lorenzo A. Garcia ha di-
cho un 'lustre historiador paraguayo:
"El Dr. Garcia es Santo Patrono de In
Cuenca del Plate ".

El Dr, Lorenzo A. Garcia lucha sin tre-
gua desde hace Inas de cuarenta anos
por un mundo mejor, mas feliz, mils sa-
no y mas prosper°.

Medico asistenigal, tisielo,go, medico le-
gist a y proresor, Garcia no fue nunca un
contemplativo. sino un realizacloe, un pin
nificatior nato.

por el Dr. Lorenzo A. Garcia

El aprovechamiento integral de la
Cuenca del Plata es la, Anima batalla
emprendida por este estudioso medico
santafesino. En este libro resume los dis-
tintos enfoques del importante problema.
La Cuenca del Plata y su estudio inte-
gral es hoy, un programa de interes na-
cional y continental, y es ademas motivo
de estudio y objetivo ineludible para pue-
blos y gobiernos el area que abarca la
importante cuenca.

La importante obra consta de slate Ca-
pftulos a saber: Cap. I. "Encrucijada del
futuro"; Cap. "El desaffo al maila-
na"e cap. III: "Panorama latinoamerica-
no"; Cap. IV: "Miscelanea fluvial"; Cap.
V: "La Cuenca del Plata"; Cap, VI:
"Desarrollo integrado de cuencas fluvia-
les" y Cap. VII: "Proyectos y realizacio-
nes".

Un material rico en datos de mils de
un ccntenar de prestigiosos autores ava..
la la calidad cientffica de este volumen
de excelente prescntacion tipogrefica.
ilustrada con grabados ilustrativos, ma-
pas y fotograffas de gran valor; como asi
una prefusa cantidad de cuadros esta-
disticos,

ILeynalda Carne

EDUCACION

"La .educacion ticne por fin dar al alma y al cuerpo
toda belleza y perfeccion de que son susceptibles".
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