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ABSTRACT

This article discusses the education provisions
established in the Argentine Plan for Development and Security
(1971-1975). The statements on educational development call for a
diagnostic study of the current cultural and educational situation,
the establishment of objectives and strategies, goals for each level
of education, steps for the development of the national culture, and
for the expansion, integration, and decentralization of the
educational system. This article contains the essential details on
each point. (im)
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LA EDUCACION EN

EL

PAIS

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SEGURIDAD 1971-1975

La ley 19039 de 14 de mayo de 1971 aprob6 el Plan Nacional
de Desarrollo y Seguridad pare los aPios 1971-1975 que "comprende
un conjunto de objetivos, metas y medidas, orientadas hacia la
realizaci6n de una Nacidn en actitud y con capacidad pare juzgar,
optar, decidir y actuar por si misma"(1).
En Ia Introducci6n queda aclarado que este Plan no es mds que
la formulacion concreta de una serie de aspiraciones que se expresan en terminos de objetivos y estrategias. Es un "instrumento flexi
ble", suceptible de ser actualized° y perfeccionado, que "servird
pare compatibilizar los intereses sectoriales y regionales posibilitan
do Ia convergencia de esfuerzos que exige el desarrollo nacionall2).
EL PLAN Y LA

El drea CULTURA y EDUCACION forma parte
de los aspectos sociales sdialados por el PLAN.
Su estudio comienza con un diagn6stico de

EDUCACION

nuestra actual situation cultural y educativa,al
que siguen: objetivos y estrategias propios del drea, metes pare cada
nivel de ensdianza, medidas pare el desarrollo de Ia culture nacional, pare Ia expansidn del sistema educativo, para su modemizaci6n,
pare Ia democratizaci6n de Ia enserianza, pare la integracion del
sistema educativo y para su descentralizacion.
De cada uno de estos rtems, transcribimos s6lo los aspectos esencia
les, en la imposibilidad de hacerlo en forma total por rezones de es

patio.
Diagn6stico

Los principales problemas que caracterizan a nuestra

actual situation cultural y educative son los siguientes:

- Ausencia de una poIrtica cultural adecuada, especialmente en lo
que respecta a manifestaciones y proyecci6n de nuestras propias
formas culturales.
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- Complejidad y falta de coordination e integraci6n de Ia estructura institutional y administrative del sistema educativo.
- Insuficiente dotacidn de recursos y deficiente utilization de los
mismos.

- Aceptable grado de incorporacidn y bajo nivel de retention.
(1), (2)/ARGENT1NW. Presidencia de Ia Naci6n. Secretartas del Con
sejo Nacional de Desarrollo y del Consejo Nacional de Seguridad.
Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad. 1971-1975,1971. Introduc-

ci6n, p. 3-4.
FILMED FROM BEST AVAILABLE COPY
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- Desigualdades regionales y sociales en cuanto a oportunidades edu
cativas.

- Estructura inorgdnica, deficientemente articulada, y curriculos rrgidos, desactualizados y poco formativos.
- Escasa diversificacion, agravada por una inadecuada distribuci6n
de Ia oferta.
- Rendimiento cualitativo inadecuado a las necesidades del desarrollo nacional.
Han sido fijados teniendo en cuenta que elks deben
ser congruentes con Ia polrtica de desarrollo nacional
de mediano y largo plazo y que Ia articulaci6n de las
metas sectoriales con las metas globales exige que este sector proyea Ia capacitaci6n de los recursos humanos que requiere el sistema
productivo, procure un alto nivel cultural y educativo en toda Ia
poblaci6n a fin de satisfacer la demanda social y alcance un significativo avance en materia de investigaci6n cientrfica y tecnologica.
Objetivos

Son los siguientes:
.
.
.

.

Desarrollo de la cultura nacional.
Expansi6n del sistema educativo en todos sus niveles.
Democratizaci6n de Ia educaci6n.
Modernizacidn del sistema en su estructura, curriculos y funcionamiento.

.

Diversificaci6n de la educaci6n y la generalizaci6n de la capacitaci6n profesional y tdcnica, de acuerdo con las necesidades
del desarrollo.
Integraci6n del sistema educativo nacional, en todas sus jurisdic

.

clones, niveles y modalidades.
Descentralizaci6n de Ia administraci6n educativa

.

Estrategias

Pam el logro de estos objetivos generales de Ia polrti
ca cultural y educativa se adoptan las siguientes estnategias generales:

.

Para el desarrollo de la cultura nacional: apoyo del Estado a la
creaci6n, conservaci6n, defensa, acrecentamiento y difusion del
patrimonio cultural de la Naci6n: participaci6n y acceso de todos los sectores respecto a las manifestaciones culturales y Ia
ampliaci6n de su actual temdtica, en funci6n de las caracterrsticas y aspiraciones nacionales.

.

Para Ia expansi6n del sistema educativo: ampliaci6n de la infraes
tructura educativa en todos los niveles, desde el pre-elemental
hasta el universitario, en especial en las zonas crrticas del interior y en el nivel medio, ampliaci6n de Ia escolaridad obligatoria a nueve anos de promocion btisica general, e incremento de
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los recursos humanos, ftsicos, tecnol6gicas y financieros necesarios pa

ra ello.
Para Ia democratizacien de la educaci6n: efectiva vigencia del
principio de igualdad de oportunidades educativas para todos los habitantes del pars sin distinci6n de regiones y de sectores sociales.
.

Para Ia modernizaci6n del sistema educativo: implantaci6n de una
oueva estructura educativa, renovacien de los curriculos de todos los
niveles y modalidades y tecnificacien de Ia conducci6n y del proceso educativos.
.

Para Ia diversificaci6n de Ia educaci6n y Ia generalizaci6n de Ia
capacitaci6n profesional y tdcnica: creaci6n de nuevas, modalidades,
orientaciones, especialidades y carreras en los niveles medio y supe
rior, incorporaci6n de la formacion profesional y tecnica a todas
.

las modalidades del sistema y de acuerdo con. las necesidades del de
sarrollo.
. Para Ia integraci6n del sistema educativo: particiFacien concertada
de Ia Nacien, las Provincias, los Municipios y el sector privado en
Ia elaboraci6n de planes y programas y coordinaci6n de todos los ni

veles y modalidades en un sistema orgdnico adecuadamente articulado.
. Para Ia descentralizacien de Ia administraci6n educativa: tronsferencia de los servicios educativos bdsicos a las provincias, otorgamiento de mayores atribuciones a las unidades escolares y a los niveles intermedios de conducci6n y participaci6n de Ia comunidad
en Ia administraci6n escolar, reservdndose para el Ministerio de Cul
tura y Educacienr_de Ia Nacion las funciones de orientacien normati
va y la coordinaci6n de Ia investigaci6n, Ia experimentacien y el

planeamiento educativos.
Metas

El Plan reconoce los siguientes niveles educativos: educaci6n pre - elemental, educaci6n bdsica: elemental e intermedia, educaci6n media, educaci6n superior. Para coda uno

ha sePialado metal.

1. Educaci6n Pre-elemental
Se propicia incrementar aceleradamente el esfuerzo en este nivel

de ensehanza con Ia participacien de los municipios, lo que contribuird al mejoramiento del rendimiento en los primeros grodos de Ia
oscolaridad bdsica.

2. Educaci6n Bdqica: Elemental e Intermedia
Se elevard la escolaridad obligatoria a nueve &los de forrnaci6n
bdsica comen.
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Se tender6 a solucionar los.problemas que impidan el cumplimiento
de Ia escolaridad obligatoria y que incidan sabre Ia eficiencia del sistema educativo. Por una parte, se incrementar6 durante el perrodo
1971-1975 Ia tasa de escolaridad de los niflos de seis aficts para alcanzar
en 1975 al 95% de los mismos. Se tender6 asimismo , a Ia incorporaciOn
gradual de nifios no escolarizados en edades superiores. Por otro lado,
se procurar6 disminuir Ia repeticiOn y desercion escolar a tray& de medidas asistenciales y pedagogicas.
El nivel intermedio tender6 a detector aptitudes,orientar al alumna
e introducirlo en las actividades y exigencias caracterrsticas de Ia tecnologra y Ia economra contemponineas.

3. Educaci6n Media
Se extender6 y diversificar6 para posibilitar Ia incorporacion creciente de Ia poblaciOn a este nivel y satisfacer las exigencias de recursos humanos del sistema productivo mediante una formacion cultural comGn y
capacitac ion profesional y tecnica en centros polivalentes con diversidad
de orientaciones y especial idades. Al mismo tiempo, se lograr6 una mayor retenciOn de los alumnos en el sistema y una mayor graduaci6n.
4. Educaci6n Superior
Se incrementar6 la incorporaciOn de modo de posibilitar un amplio acceso que atienda tanto Ia demanda social como Ia proveniente de las neceiidades del desarrollo nacional. Se procurar6,asimismo, una redistribuci6n de Ia matrrcula y la mejora del rendimiento. Para ello se crearan nuevas oportunidades de educacion superior tanto en Ia ensetionza universitaria como en Ia no universitaria, mediante nuevos instituciones o reestructu-

rando las actuales a fin de posibilitar Ia diversificaci6n de las carreras existentes, Ia creaci6n de trtulos intermedios y Ia ampliaci6n sustancial de Ia
actual capacidad instalada.
Se han previsto MEDIDAS para: el desarrollo de Ia cultura nacional, Ia expansion del sistema educativo(infraestructura escolar y
recursos humanos, frsicos y financieros), Ia modernizaciOn del sistema educativo, la democratizaciOn de Ia ensalianza, Ia diversificaciOn de Ia ense(ianza
y Ia general izaciOn de Ia capacitacion profesional y tecnica, Ia integracion
del sistema educativo y Ia descentralizacion del sistema.
Medidas

Son las siguientes:

1. Para el desarrollo de Ia cultura nacional

Planificacion de los servicios culturales de modo tal que permita Ia coordinaciOn efectiva de los distintos organisrnos e instituciones de las 6reas oficial y privada, evitando Ia superposicion de esfuerzos y Ia dispersi6n de recursos, y fomentando Ia mayor participacion de Ia poblocion en el quehacer
.
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cultural del pars.
. Otorgamiento a los organismos pertinentes de los medios necesarios para real izar el relevamiento y coordinac ion de las entidades culturales, estataies y privadas,posibilitando una planificocion concertada.

. Reestructuraci6n de los organismos existentes y creaci6n de los ser-

vicios necesarios para el efectivo relevamiento,acrecentamiento y conservaci6n del patrimonio cultural de la Nacion.
Estudio y actualizaci6n de Ia legisloci6n sabre los temas sustantivos
de Ia cultura: Patrimonio Cultural, Bibliotecas Populares, Libro Argentina , Teatro, Artes Plesticas, Sociedades de Amigos de Ia Cultura, etc.
.

. Mejoras edilicias y equipamiento adecuodo que posibiliten Ia adecuacion de la infraestructura cultural.

Apoyo a creadores, investigadores y tecnicos por media de concursos,
cerfamenes,becas y subsidios, real izacion de encuentros nacionales y difusion de su obra en el pars y en el exterior.
.

.

Intensificacion de Ia asistencia tecnica al interior, programoda de a-

cuerdo con las necesidades expresadas por coda provincia.
. Real izacien de un mayor nemero de giros de conjuntos artrsticos,traslado de exposiciones de inter& al interior y organizacien de unidades m6viles para acercar todas las expresiones de la cultura a los habitantes m6s

aislados del pars.

Incremento del intercambio entre Ia Capital Federal y las provincial
a troves de ciclos teatrales, musicales, exposiciones y toda otra manifestacien cultural.
.

Creacien de programas especiales dedicados a la cultura para su difusi6n por los medios de comunicaci6n masiva.
.

. Organizacien de actividades culturales gratuitas en los ambientes estudiantiles,fabriles,vecinales,hospitalarios y en asilos e institutos penales de

todo el pars.
. Desarrollo de una poIrtica de util izacion de los medios de comunicacien
masiva, tont o oficiales como.privados, que considere de modo explrcito, a
*raves de las normal pertinentes,Ios objetivos y metas que respecto a cultura
y educaci6n se propane este Plan.

2. Para Ia expansion del sistema educativo.
2.1. Infraestructura escoler.
. Creacion de establecimientos de educaciOn pre-elemental sardines de infantes) destinados, especialmente, a Ia pobloc i6n de meno-

res recursos.
. Creacion y redistribuciOn de los establecimientos de nivel elemental e intermedio necesarios en todo el territorio del pats de modo de pacer efectiva la existencia de una real igualdad de oportunidades y el
cumplimiento de Ia escolaridad obligatoria.

Creaci6n de los establecimientos oficiales de nivel medio necesarios,
en especial en aquellas zones carentes de los mismos y de acuerdo con
las prioridades del desarrollo regional.
.

CreaciOn de establecimientos de education destinados a los attpicos
que por sus caractertsticas particulares no pueden asistir a las escuelas
comunes con el objeto de lograr una mejor integraci6n a la vida social y
a la actividad economica.
.

Redimensionamiento y reordenamiento geogr6fico de las actuales universidades.
.

. Creacion de nuevas universidades e institutos superiores que satisfagan
Ia expansiOn demogrdfica y contribuyan al desarrollo regional.

En el a Pio 1971 se crearOn las siguientes Universidades:

- Universidad Nacional de Rto Cuarto.
- Universidad Nacional de Comahue.
- Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Ademos se reconocer6 Ia Universidad Privoda de ConcepciOn del Uruguay
y a Ia Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento de San Juan le
serf% reconocidos los trtulos en el orden national. Asimismo, se estudiar6
Ia local izaciOn de dos Universidades en las zones Metropolitana y adyacentes.
En el a Pio 1972 se proceder6 al reordenamiento geognifico de Ia Universi-

dad Nacional de Cuyo.
2.2. Recursos humanos, Micas y financieros
. Formation del personal docente de todo el sistema en el nivel superior-

6
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Para ello, a partirde 1971 funcionar6 en los nuevos Institutos
Superiores de Formacitin Docente Ia carrera de profesorado para el nivel elemental; a partir de 1972 se reestructuraren los profesorados existentes y se incorporarem los nuevos profesorados y
especialidades tecnicas y docentes necesarios.

/11

. Organization de un sistema national de capacitaci6n, perfeccionamiento y actualization docente, permanente y obligatorio,
para el personal en actividad, asr como para el ascenso en el es-

cal af6n.

Organizaci6n de cursos de capacitaci6n para el personal tecnico
y administrativo del Ministerio de Cultura y Educaci6n de Ia Naci6n y de los ministerios provinciales.
.

Fijaci6n de criterios de idoneidad para is selecci6n y promotion
del personal, incluyendo exigencias de actualization en cuanto a
la capacitaci6n especrfica.
.

Consolidation de los derechos profesionales, laborales, sociales
y econemicos de los docentes mediante el perfeccionamiento de los
.

estatutos respectivos.

Redistribuci6n del personal docente para obtener una mayor concentracion dentro del regimen de horas c6tedra semanales y mediante el sistema de profesores de tiempo completo e incrementar el nOmero de profesores con dedicacion exclusiva y de tiempo completo
en Ia ensenanza universitaria haste alcanzar el 50% del personal docente en 1975.
.

. Incremento del solaria red del personal docente con una tasa superior en un 50% a Ia fijada para el personal de Ia Administraci6n PO-

bI Ica e Incremento de los salarios reales del personal no docente.
. Asignaci6n de salarios diferenciales, mediante Ia modification de
los regrmenes estatutarios respectivos, para tareas con mayor dedica-

ci6n funcional u horaria.
Incremento de los recursos destinados a gastos de capital a fin de posibil itar el aumento de Ia capacidad instalada del servicio educativo
.

en todos los niveles, en relation con is evolution de Ia matrrcula y
el use integral de los edificios.
. Mejora sustancial de Ia infraestructura escolar edilicia y de equipamiento, en funci6n de los necesidades actuales y futuras.
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Incremento de la participacitIn del sector Cultura y Educaci6n en el
Producto Bruto Inferno para posibilitar el cumplimiento de los objetivos
.

y metas propuestos.
. Adecuaci6n del monto de transferencias en concepto de subsidios a Ia
ensefianza privada de modo de permitir los incrementos salariales a concederse durante el perrodo y el aumento del personal por crecimiento de

la matrrcula, con el fin de mantener la participacion relativa del sector
privado en la prestacion del servicio en la medida que posibiliten Ia I ibertad de opci6n y contribuyan a satisfacer los requerimientos del planeamiento nacional.

3. Para Ia modernizaci6n del sistema educativo
.

Elevaci6n de to escolaridad basica, comOn, obligatoria y gratuita a nueve

Wins.

Organizaci6n de una estructura escolar con una formaci6n basica, comGn,
obligatoria y gratuita de nueve anent dividida en dos niveles:elemental de
cinco aflos e intermedio de cuatro; una educaci6n media diversificada de tres
anos como mrnimo; una educaci6n superior con tttulos a distintos niveles, y
un sistema de educaci6n permanente que asegure Ia capacitaci6n y actual izaci6n profesional y tdcnica de toda Ia poblacion.
.

Renovacion gradual de los currrculos en los distintos niveles y modal idades,
asegurando Ia incorporaci6n de actividades relacionadas con el conocimiento de los factores de Ia integracion nacional y que forman actitudes y hdbitoi
favorables a Ia participacidn y cooperaci6n en el proceso de desarrollo nacional.
.

Organizaci6n y apl icaci6n de nuevos sistemas de evaluacion de la enseflanzo
y nuevos regtmenes de promocion que contemplen y faciliten la continuidad dentro de coda ciclo y entre los niveles, para corregir la repeticion y alcanzar una
mayor retenci6n de alumnos dentro del sistema.
.

Organizaci6n de cursos de recuperaci6n y nivelaci6n para alumnos de bajo rondimiento con el objeto de hacer factibles
nuevos regtmenes de promoci6n.
.

11111
. Organizaci6n de cursos especiales para aquellos que deseen acceder at sistemo
educativo , aumentar sus conocimientof o adelantar en sus estudios, especialmente en Ia educaci6n media.
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Establecimiento de horarios r calendarios flexibles para facilitar unmayor acceso y permanencia on el nivel medio y superior.
.

Creac ion de un sistema de radio y television educativo que contribuya a Ia extensi6n de Ia accion escolar y al mejoramiento e integraci6n
de sus distintos niveles.
.

Organizaci6n de programas de educaci6n permanente a troves de Ia
expansion y modernizacion del sistema de bibliotecas populares, de Ia
utilizaci6n de medios masivos de comunicacion, instrucci6n programa.

da y enseiSanza por correspondencia.

Renovaci6n de las estructuras academicas de los establecimientos universitarios con el objeto de mejorar su rendimiento cuantitativo y cual
.

tativo, incrementar Ia investigacion cientrfica e intensificar su participaci6n en el analisis y solucion de los problemas nacionales y regionales.
. Intensificac ion de Ia enseiSanza universitaria del post-grado ya sea mediante carreras de post-grado o a traves de cursos de actualizaci6n profesional.
. Elaboracion de un regimen de actual izaci6n de trtulos profesionales en
funci6n del avance cientrfico y tecnol6gico.

Dedicaci6n de un porcentaje adecuado, que alcanzaret en 1975 al 5% de
los presupuestos educativos, a la investigacition educativa, el planeamiento,
.

Ia experimentaci6n, la innovaci6n, Ia aplicaci6n de nueva tecnologra, el
desarrollo de las tecnicas de curriculos, de administracition escolar, el perfecc ionamiento y actual izac ion docente, las becas y Ia asistencia tecnica
a las provincias y a parses del continente. A tales efectos, se crearan los
organismos tecnicos pertinentes, del imitando sus funciones, garantizando la
continuidad de su actividad y asegurando las condiciones para Ia incorporaci6n de personal universitario especializado mediante la sancion del respectivo escalaf6n.

4. Para Ia democratizacition de Ia ensefianza
. Asistencia al alumnado de los niveles pre-elemental,elemental e intermedio a fin de asegurar la vigencia del principio de la igualdad de oportuni-

dad especialmente en las zonal marginadas y para los grupos sociales de menores ingresos, a troves de servicios prestados por las autoridades educacionales con la cooperaci6n y en coordinaci6n con las de Bienestar Social y Salud POblica, mediante los siguientes servicios gratuitos: comedor escolar, vestimenta;calzado y equipo escolar; Otiles escolares de consumo individual;materiales y textos transferibles a otras promociones; tratamientos medicos y medicamentos.
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Asegurar a la poblaci6n escolar, especialmente en 6reas rurales y
suburbanas, los medios de transporte adecuados y gratuitos para su
traslado a la escuela.
.

Ampliaci6n de los servicios de asistencia sanitaria al escolar de modo que cumpla eficazmente las funciones de control peri6dico de la salud y de medic ina preventiva.
.

Extensi6n creciente de las escuelas de doble escolaridad, escuelas de
concentraciOn, escuelas albergues,escuelas hogares, escuelas pre-elementales integrales, etcetera.
.

Desarrollo de los servicios de extensi6n cultural y educativa camplementarios con apoyo socio-econ6mico, que faciliten la permanent is del
individuo en el sistema educativo.
.

Promoci6n de sistemas de organizaci6n escolar que disminuyan los desniveles socio culturales del alumnado y logren el 6ptimo desarrollo de coda
educando segGil sus propias posibilidades de realizaci6n.
.

Asistencia integral a la familia a troves de personal especial izado y subsidios a hogares de, bajos ingresos, con el objeto de lograr un esfuerzo coordinado de la misma con la escuela, para solucionar problemas que afectan
el rendimiento de los alumnos.
.

Asistencia al alumnado de los niveles medio y superior a troves de comedares y residencias estudiantiles, de un servicio de salud para el control y
atencion de la poblaci6n estudjantil y de un programa masivo de creditos
educativos y becas.
.

Se preve tambien un plan de becas.
Para los alumnos del nivel medio de ensenanza, se ha estimado que este ser-

vicio comenzarra a funcionar a partir del ano 1972, alcanzando el 5% de la
matrrcula. En el ono 1975 cubrirta el 20% del alumnado.
Para los alumnos de la ensersanza superior se ha estimado que las becas y

prestamos de honor a otorgar alcanzar6n en 1971 at 5% de la matacula, Ilegando en 1975 a cubrir el 15% de la misma. Esto implica aproximadamente un
incremento anual de 10.000 becas y/o prestamos de honor.

5. Para la diversificaciem de la ensefianza y la general izaci6n de la capacitaci6n profesional y tecnica.
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Organizacian de establecimientos de nivel medio polivalentes a fin de
ofrecer capacitacian profesional y tecnica diversificada.
.

Reorientacian de la matrrcula de la enserionza media y superior a fin de
promover los tecnicos,profesionales y cientrficos requeridos por el sistema
productivo y la investigaci6n.
.

.

Creaci6n de carreras basicas de nivel universitario atendiendo a las nue-

vas demandas ocupacionales.

Creaci6n de carreras cortas y trtulos intermedios destinodos a facilitar el
acceso inmediato at sistema productivo y a la docencia y a mejorar la eficiencia del sistema.
.

Organizacion de programas de formacion y capacitacion profesional para
egresados de la enserianza obligatoria; para javenes y adultos sin cal ificacian profesional; y para quienes esten cumpliendo el servicio mil itar y no
posean oficio o deseen adquirir otro.
.

6. Para la integracian del sistema educativo
. Dictado de la legislacian sabre obligatoriedad escolar, poses, equiyalencias y reconocimientos de validez de estudios y de trtulos prevista en los acuerdos de la IV Reuni6n Nacional de Ministros de Educacion.

. Estudio y real izacian del ordenamiento de los servicios educativos de todos
los niveles, coordinando los sectores nacional,provincial , municipal y privado.

Concertacian de acuerdos y dictado de la legislacian necesaria para permitir Ia accian coordinada de los Gobiernos Nacional, provincial,municipales
y del sector privado en el cumplimiento de los objetivos y metas de este Plan.
.

Apl icacian de nuevos curriculos y regrmenes de organizacian escolar para
escuelas pre.elementales, de educacian basica y de educacian media diversificada, y relacian de todos los niveles y modalidades, as!' como las caractertsticas del alumnado y las necesidades de coda zona.
.

Mejoramiento de Ia articulacion entre todos los niveles, asegurando una transicion continua entre los mismos.
.

Mayor coordinacian entre las distintas instituciones de nivel superior, universitarias y no universitarias, a fin de facilitar una mem adecuada articulacian
.

vertical.
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7. Para k descentralizacion dej sistema
Continuaci6n del proceso de transferencia de los servicios de educecacion bdsica del Gobiarno Nacional a las provincial pasta su final izacion en el perrodo del Plan garantizando a dstas, a trav6s del sistama tributario, los recursos necesarios pare hacer efectivo el cumpli miento de la formacion basica, com6n, obligatoria y gratuita y que permitan atender las necesidades del crecirniento demogresfico, equiparacion de sueldos del personal y cdecuacion de la infraestructura edilicia;
esto no significarel limitancion a la transferencia de establecimientos do
los niveles superiores de ensefianza.
.

Reestructuracion del Ministerio de Culture y Educac ion .a fin de convertirlo en un organismo poIrtico-t6cnico con funciones esencialmente normativas, de planeamiento,coordinaci6n, asistencia, supervisiOn y evaluacion.
.

. Asignacion a las autoridades y personal docente de cada unidad escolar

de mayores atribuciones tanto en los aspectos acadamicos(aplicacian de los

curriculos, planeamiento de las actividades, evaluacion, etc.) como en los
financieros ( inversiones, gastos corrientes, etcaera).

