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LEY FEDERAL DE EDUCACION 

TITULO 1 

Derechos, obligacioncs y garsntias 

Articulo lo -El derecho constitucional cle cnsefinr y apren- 
der queda regulado, para su ejercicio en todo el territorio argen- 
tino, por la presente ley que, sobre la base de principios, establece 
los objetivos de la educación en tanto bien social y responsabili- 
dad comúil, instituye las normas referentes a la organización y 
v unidad del Sistema Nacional de Educación, y señala el inicio 
y 1s dirección dc su paulatina reconversián para la continua 
adecuaiión a las necesidades nacionales dentro de los procesos 
de integración. 

Art. 20 - El Estado nacional tiene la responsabilidad prin- 
ci;>al e indelegable de fijar y contrcilnr el cumplimiento de la 
rol;tica educativa, tendiente a conformar una sociedad argen- 
tina justa y aut6noma, a la vez que integrada a la región, a: 
continente y al  mundo. 

Art. 30 - El Estado nacional. las pro i inc i~s  y Ir Mii2icipa- 
lidad dc la Ciudad de B U E ~ G S  Aires, garantizan el acceso a la 
educación en todos los ciclos, niveles y regímrn-s especiales, a 
toda la población, mediante la creación, sosteniniiento, autori- 
zación y super-~isión de los servicios necesarios, ccn la participa- 
ción de la familia, la comunidad, sus organizaciones y le inicia- 
tiva privada. 

Art. 49 - Las acciones educativas son rea~onsabilidad de la 
familia, como agente natural y primario de la educación, del 
Estado nacional como responsable principal, de las provincias, 
los municipios, la Iglesia Católica. las demás confesiones religio- 
sas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales. 

TITULO 11 

Principios generales 

CAPITULO 1 

De la politica educativa 

hrt. 59 - El Estado nacional deberá fijar los lineamientos 
de la política educativa respetando los siguientes derechos, prin- 
cipios y criterios: 
'-., a) El fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo 

s l a s . ~ b s h c f a s i a s , l ~ w l ~ ,  provinciales y regionales. 
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Art. 12 - Los niveles, ciclos y regímenes especiales que inte- 
gren la estructura del sistema, educativo deben articularse, a fin 
de profundizar los objetivos, facilitar el pasaje y continuidad, y 
asegurar la movilidad horizontal y vertical de los alumnos/as. 

En casos excepcionales, el acceso a cada uno de ellos no &- 
girá el cumplimiento cronológico de los anteriores sino la acre- 
ditación, mediante evaluación por un jurado de reconocida com- 
petencia, de las aptitudes y conocimientos requeridos. 

CAPITULO 11 

Art. 13 - Los objetivos de la Educación Inicial son: 
a )  Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, 

de la imaginación creadora, las formas de expresión per- 
sonal y de comunicación verbal y gráfica. 

b) Favorecer el proceso de maduración del niño/a en lo sen- 
sorio motor, la manifestación lúdica y estética, 18 inicia- 
ción deportiva y artistich, el crecimiento soci+afectivo, y 
los valores Bticos. 

c) Estimular hábitos de integración social, de convivencia 
grupal, de solidaridad y cooperación y de conservación 
del medio ambiente. 

d) Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y 
la familia. 

e) Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y 
sociales originadas en deficiencias de orden biológico, nu- 
tricional, familiar y ambiental mediante programas es- 
~eciales v acciones articuladas con otras instituciones co- 
munitarias. 

Art. 14 - Todos los establecimientos que presten este ser- 
vicio, sean de gestión estatal o privada, serán autorizados y su- 
pervisados por las autoridades educativas de las provincias y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Esto será extensivo 
a las actividades pedagógicas dirigidas a niños/as menores de 
3 años, ias que deberán estar a cargo de personal docente espe- 
cializado. 

Educación general básica 

Art. 15 -Los objetivos de la Educación General Básica son: 
a )  Proporcionar una formación básica común a todos los 

niños y adolescentes del pais garantizando su acceso, 
permanencia y promoción y la igualdad en la calidad y 
logros de los aprendizajes. 

































d) Acordar las exigencias pedagógicas qu2 se rrquerirán 
para el ejercicio dc la funcibn dcccnte en cada rama 
artística en los distintos niveles y regímenes cspeciales 
del sistema. 

e) Promover y difundir proyectos y experi~ncias innova- 
doras y organizar el intercambio de funcionarios, espe- 
cialistas y docentes mediante convenios, la constitución 
de equipos técnicos interjurisdiccionales y acciones en 
común, tendientes a lograr un efectivo arrov?cliar.?icnto 
del potencial humano y de los recursos te?no!ógicos dis- 
ronibles en el sist~ma educativo nacional. 

f )  Considerar y Froponer orientaciones que tiendan a la 
preservación y desarrollo de la cultura nacional en sus 
diversas manifrstacicnes, mediante la art.!culaci!n de 
las políticas culturales con el sistema edu?i.tivo en todo; 
sus niveles y regímenes especiales. 

g )  Garantizar la participación en el planeamicntn educa- 
tivo de lcs padres, la organizacicncs rc~resentativas de 
lcs trabziadores de la educación !I de lar institiici?nrs 
educativas privadas reconocidas oficialmente. 

il)  Cooperar cn materia de normativa eduracirnal y man- 
tener vínculos con el Ccngreso de la Nación y con las 
lcgis!aturas de las provincias y de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 57 - El Consejo Federal de Cultura y Educación sc 
compone 2- los siguientes órganos: 

a )  La Asamblea Federal, órgano superior del Consejo, esta- 
rá integrada por el ministro del área del Poder Ejecutivo 
nacional como presidente nato, y por l a  ministros o res- 
ponaables del Area Educativa de las provincias y la Mu- 
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el represen- 
tante del Consejo Interuniversitario Nacional. 

b) El Comit.4 Ejecutivo, desenvolverá sus actividades en el 
marco de las resoluciones adoptadas por la Asamblea 

. - Federal. Estará presidido nor el ministro del Poder Eje- 
cutivo nacional e integrado por los miembros represen- 
tantes de las regiones que lo componen, designados por la 
Asamblea Federal cada dos años. 

C )  La Secretaria General, tendrh la misión de conducir y 
realizar las. actividades, trabajos y estudios según lo esta- 
blezcan la Asamblea Federal y el Comi.t.6 Ejecutivo. Su 
titulasserá designado cada dos años por la Asamblea 
Federal. 

.. . . Art. 68 -:.El Cogejo de Cultura y Educación tendrá el 
apoyo de dos consejos,consultivos: . . 

a )  El C o n s e j c ~ E Q ~ ~ ~ o r J o 1 ~ ~ t e g ~ ~  por repiesentan- 
tes de las organizaciones gremiales empraarias de la pro- 
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