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DECRETOS impulsándose la modalidad de capacitación por 
núcleos. Si bien se han concretado gran cantidad de 

Salta, 14 de diciembre de 2001 propuestas sobre distintos circuitos que han 
funcionado dentro del sistema, todavía se necesita 

DECRETO No 2.483 indagar, reflexionar, discutir y confrontar sobre 
muchos aspectos de orden cultural que impactan en la 

Secretaria General de la Gobernación realidad educativa actual; 
Exptes. Ws. 90-14.803101 Ref. y 91-1 1.175101 Ref. 

VISTO las presenles actuaciones, mediante las 
cuales las Cámaras Legislativas solicitan se declare de 
Interés Provincial el "XXIII Encuentro Nacional de 
Maestros Rurales", a realizarse entre los días 14 y 18 
de enero de 2002 en el Hotel Termas de Rosario de la 
Frontera; y, 

CONSIDERANDO: 

Que las Cámaras de Senadores y Diputados 
efectuaron el presente pedido, mediante el dictado de 
las Declaraciones Nos. 71101 y 268101, aprobadas en 
sesiones de fecha 08 y 13 de noviembre de 2001, 
respectivamente; 

Que en el marco de transformación educativa, el 
mencionado encuentro fortalecerá la concreción de una 
efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades 
para todos los ciudadanos, superando la segmentación 
del sistema, previniendo la marginación por exclusión 
temprana y la marginación por inclusión, cobrando 
relevancia la capacitación y actualización constante de 
los docentes de todos los niveles; 

Que para que la acción de la escuela rural sea 
f ruct í fera ,  el mensaje educativo debe ser 
compatible con sus necesidades y condiciones de 
vida, formando ésta una parte activa de la 
comunidad en tomo al proyecto pedagógico de 
ayudar a los estudiantes a constituirse en 
ciudadanos críticos y activos, amantes de sus 
tradiciones y capaces de aceptar y poner en 
práctica innovaciones en el proyecto personal, 
familiar, local y comunitario; 

Que ello genera compromiso de los docentes para 
concretar la aspiración de la escuela de la diversidad, 
el espacio en que se viva el respeto de las diferencias, 
donde sea posible la convivencia pliiralista y el 
aprendizaje relevante, porque l a  cultura y las 
problemáticas de los distintos grupos estarán presentes 
en las tareas de todo el País, en los materiales 
utilizados, en los vínculos que se establecen y en el 
conocimiento, buscando favorecer la capacidad de 
cada alumno, conjugando sus potenciales culturales y 
técnicas indispensables para el fortalecimiento de su 
autoestima, desarrollo personal y la construccióii de la 
ciudadanía; 

Que en respuesta a estas demandas. en las últimas Que la formación de docentes en actividad, tanto 
décadas se han multiplicado los esfuerzos, para en los aspectos cumculares como en lo referido a su 
promover aumentos en calidad y profesionalízacióri sensibilización ética, con respeto de la diversidad, hará 


























































































































































