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PUBLICACIONES DEL CENDIE 


Serie LEGISLACION EDUCATIVA ARGENTINA 


1. l..eyes Vnivel'sitnrius 
Ley Organica de Universidades NaciQnales N'I' 17.245, 
Ley de Ensenanza tJniversitaria Privada NQ 17.604. 
I,.ey de Universiclades Provinciales NQ 17.778. 
Decreto NQ 1.617/69 reglamentario de loa Ley N" 17.778. 

2:, Estatuto tle1 Doccnte 
Modificaciones introducidas entre junio de 1967 y septiembre de 1970. 

l ' Estatl.lto del Doccnte 
Ley N' 19"164, 
Decreto N~ 939/72. 

S. 	 ~gimen de Caliiicaclones, ExAmenes y Promoclones 
Decreto N" 825/72. 
Resoluci6n N~ 227,172. 

Reglamento General del Regimen de Calificaciones, Examenes y 
Promociones. 
Disposiciones especificas. 

4:, 	 .()o~,,:€,jo F~dern1 .~e Educaci6~1 
Ley de creaci6n, Nv 19.682 y 
Reglamento. 



Presidente de In. Nadon Argentina 

Ttc. Gral. D. Alejandro Agustin Lanu886 

Ministro de Culture. y Educaci6n 

Dr. D. Gustavo Malek 

Subsecretf.ltio de Educacion 

Dr. D. Humberto Eduardo Roca 

Dtrectora del Centro NacionaJ de Documenta<:ion e rnformaci6n Edu<:ativa 

Da. Florencia Guevara de Vatteone 



CREACION 


DEL 


CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 




BUENOS AIRES, 15 JUN. 1972 

EXCELENTISIMO SEROR PRESIDENTE DE LA NACION: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado con el 
objeto de someter a vuestra consideracion el adjunto proyeeto 
de ley mediante el cual se erea el Consejo Federal de Edneacion, 
organismo que tendra la misi6n de planificar, coordinar, aseso
rar y acordar en los aspectos de la politlea educativa naeional 
que, en los diversos niveles del sistema escolar, comprometan la 
acdon conjunta de la Nadon y de las Provincias. 

Su ereacion fue aconsejada por la Reunion Nacional de Mi
nistros de Educaci6n, en el acuerdo suseripto en esta eiudad el 
3 de setiembre de 1971, ratificado r,or el Poder Ejeeutivo Na· 
cional (Decreto N!! 4.521 del 7-10-71) y por el de eada una de 
las Provincias signatarias (mediante los instrumentos legales 
que obran en fojas 14/100 del expediente NQ 56.231/71 de los 
registros de este Ministerio). 

La aprobacion del proyeeto de ley que se acompaiia permitira 
que la actualizaeion del sistema y del proceso educativos ---eom· 
promiso asumido en forma conjunta por los Estados Nacional 
y Provinciales- se concrete en forma coordinada, sobre la base 
de los estudios y experiencias realizadas dentro de los lineamien· 
toa fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, Sec
tor Educacion, Ley 19.039, cuidando de respetar las necesidades 
propias de cada Provincia 0 region. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Dr. ART1::RO MOR ROIG GUSTAVO MALEK 
Ministro del InteJ.ior Ministro de Cultura y Educaci6n 



BUENOS AIRES, 15 JUN. 1972 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 5Q del 
Estatuto de la Revoluci6n Argentina. 

El Presidente de la N acion Argentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 


ARTICULO 1Q - Crease el Consejo Federal de Educacion 
cuya misi6n sera 180 de planificar. coordinar, asesorar y acordar 
en los aspectos de la politica educativa naelonal que, en los 
diversos niveles y jurisdicciones -nacional, provincial, munici
pal y privado-- del sistema escolar, comprometan 180 accion con
junta de la Nacion y de las Provincias. 

Art. 2Q - Son funciones del Consejo Federal de Educacion: 

a) 	Coordinar 180 accion que desarrollan la Nacion y las Pro
vincias, tendiente al mejoramiento integral de la edu
cacion. 

b) Proponer las medidas que considere necesarlas para. 180 
mejor utilizaci6n de los recursos humanos, tecnol6gicos 
y econ6micos. 

c) Proponer las modificaciones que requiera la legislacion 
vigente en III. materia. 

d) 	Acordar los contenidos minimos para cada nivel y el sis
tema de reconocimiento y equivalencla de estudios, oer
tificados y titulos. 

e) Proponer pautaa y aconsejar prioridades para 180 confeo
cion de los presupuestos de educaci6n. 
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f) 	Realizar toda otra accion que tienda al cumplimicnto de 

la mision establecida en el articulo 12. 

Art. ilQ - Las funciones establecidas en el articulo ante
rior seran cumplidas, en todos los casos, cuidando de respetar 
las necesidades propias de cada Provincia 0 region. 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Art. 42 - El Consejo Federal de Educacion eatara integrado 
por: 

1Q) La Aaamblea de Ministros. 

2Q) El Comite Ejecutivo. 

Art. 52 La Asamblea de Ministros es el organismo supe· 
rior del Consejo Federal de Educaci6n. Es responsable de fijar 
la acci6n y la politica general que este debe seguir. Estara in· 
tegrado POI' el Ministro Nacional, que sera au presidente nato 
y los Ministros Provinciales con competencia en Educaci6n 0 

pOl' los funcionarios que designen los micmbros signatarios con 
expreso mandato c iguales funciones. 

Art. 6Q -- Las Asambleas seran ordinarias y extraordina
rias. Las primeras se realizaran dOB voces al afio fuera de la Ca· 
pital Federal en el lugar que indique la Asamblea anterior. Las 
extraordinarias podran ser convocadas pOI' el Presidente, el Co. 
mite Ejecutivo 0 POI' un tercio de los miembros de la Asamblea. 

Art. 7'2 - La Asamblea tendra las siguientes atribuciones: 

a) 	Designar sus autoridades que Beran, ademas, del Pre· 
sidente nato: un Vicepresidente y dos Secretarios ele· 
gidos de acuerdo con el proeedimiento establecido por 
el articulo 8Q. 
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b) Elegir el Comite Ejccutivo que sera. prcsidido por el 
Ministro de Cultura y Educacion de la Nadon. 

c) 	 Determinar el plan de trabajo que debera realizar el Co
mite Ejeeutivo. 

d) 	Dictar los reglamentos que considere necesarios. 

c) Considerar los informes presentados por d Camire Eje
cutivo sobre 1a.s actividades desarrolladas par el Consejo. 

Art. 8Q El quorum para que 1a. Asamblea scsione valida
mente, sera el de la mitad mas uno de sus miembros. Las deci
siones seran tomadas por simple mayoria de votos de los presen
tes. Cada miembro de la Asamblea tendrii. derecho a un voto. Los 
criterios sostenidos por los integrantes disidentes en el seno del 
Consejo Federal de Educacion, deberan ser tenidos siempre en 
cuenta en los acuerdos lagrados y en 1a. planificacion, eoordina
cion y asesoramiento realizado. 

Art. 9Q -- EI Comite Ejecutivo es el organa del Cansejo Fe· 
deral de Educaci6n que realizara las tareas necesarias para el 
cumplimiento de la~ resoluciones de la Asamblea. Estara iute
grado, ademas del Presidente, por un vicepresidente, un secre
tario y tres vocaies, que seran el~gidas de entre sus miembros 
por la Asamblea y duraran un ana en sus funciones. Dicha se
leccion se efectuara tomando en consideraci6n que sus miembros 
representen las necesidades educacionales de las distintas regio. 
nes del pais. 

Art. 10 Prestaran au colaboraci6n al Consejo Federal 
de Educaci6n los organismos recnicos del Ministerio de Cultura 
y Educacion de la Nadon y los de las Provincias. 

Art. 11 EI Comite Ejecutiva podra organizar reuniones 
de organismos tccnicos, de investigacion, de planeamiento, em· 
presariales, gremiales y otros cuando la indole de los asuntos que 
deben ser tratados asi 10 requiera. 

11 



Art. 12. La sede del Comite Ejecutivo sera la Capital Fe
deral. 

Art. 13... - Los gastos de funcionamiento del Consejo Fede
ral de Educacion se imputarH.n en forma cquitativa a los presu
puestos del Ministerio de Cultura y Educacion de la Nadon y de 
las respectivas Provincias. 

Art. 14 .. - Comuniquese, puhJiquese, dese a la Direccion 
Nacional del Registro Oficial y archivese. 

LEY Nq 19.682. 

LANUSSE 

Dr. ARTURO MaR ROIG GUSTAVO MALEK 
Ministro del Interior Ministro de CultuTa y Educaci6n 

• 
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REGLAMENTO 


DEL 


CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 


Salta, 28 de setiembre de 1912 



Art. 6"1, ley 
N, 1'.682 

Art. 89. L~y 
N9 '9.M!2 

TITULO I 

DE LA A.SAMBLEA DE MlNISTROS 

CAPITULO I 

De las reuniones 

Articulo 1Q - La Asamblea de Ministros se reu
nira: 

a) 	en forma ordinaria do" veces al ano, debiendo 
celebrarse dichas reuniones durante el curso 
de los meses de marzo y septiembre; 

b) 	en forma extraordinaria, cuando 10 considere 
necesario el Presidente 0 por iniciativa del Co
mite Ejecutivo 0 a pcdido de 1/3 por 10 menos 
de sus miembros. 

Art. 2Q - EI quorum para sesionar sera de la 
mitad mas uno de sus miembros. Transcurridas 
veinticuatro horas desde la fijada para la iniciaci6n 
de la Asamblea sin haberlo obtenido, el Presidente 
deelarara levantada la misma. 

Art. 3Q - Las sesiones serlin pubIicas 0 privadas, 
segUn 10 determine la Asamblea. 

Art. 4Q La citaci6n para las reuniones debera 
ser efectuada con una anticipacion minima de: 

a) 	cuarenta y cinco (45) dias para las ordinarias; 

b) 	cinco (5) dlas, para las extraordinarias. 
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Art. ", ley
N!, 	 19.682 

Conjuntamente con la citacion, debera acompa
iiarse el orden del dia a considerar. 

La imposibilidad de asistencia debera ser comu
nicada con cuarenta y ocho (48) horas de anticipa
cion como minimo. 

Art. 5Q - La duracion maxima de cada reunion 
sera de cinco (5) dias corridos. 

Art. 6Q - Las reuniones se efectuaran: 

a) 	las ordinarias fuera de Ja Capital Federal, 
debiendo fijarse la sede en la reunion anterior; 

b) 	las extraordinarias en el lugar que permitan 
las posibilidades materiales, teniendo en con
sideracion eJ lapso que medie entre Ja cita
cion y su realizaci6n. 

CAPITULO II 

1)e 	las autorUiades 

Art. 7Q - Las autoridades a que se refiere el ar· 
tIculo 7Q, inciso a) de la Ley Nfl 19.682, seran de
signadas para cada reunion. 

CAPITULO m 

1)el Presiilente 

Art. 82 - Son atribuciones y deberes del Presl. 
dente: 

a) 	cumpJir y hacer cumplir la Jey de creaCion 
del Consejo Federal de Educacl6n y este Re
glamento; 
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Art. 7" ley 
N~ 19.682 

Modone1. de 
orden 

b) 	convocar y citar a las rcuniones; 

c} 	 abrir las sesiones y someter a considera.cion 
de III. Asamblea su suspension 0 levantamiento; 

d) dirigir las delibera.ciones; 

e) 	poner a consideracion los puntos del orden del 
dia; 

f} 	conceder el usa de III. palabra; 

g) 	declarar el cierrc de las deliberaciones; 

h) 	llamar a vota.r; 

i} 	 anunciar el resultado de las votaciones. 

Art. 92 En caso de ausencia. el Prcsidente scm 
reemplazado por el Vicepresidente y cste. en su caso, 
por e) miembro que designe "ad-hoc" 111. Assmblea. 

CAPITULO IV 

De las sesiones 

Art. 10. Las se"iones sc efectuar{m en los dias 
y horas fijados por la. convocatoria para III. reunion 
y solo podran ser tratados los temas incluidos en 
el orden del dill.. 

Art. 11. Es moeion de orden toda proposicion 
que tenga alguno de los siguientes objetos: 

a) 	que se aplace 111. considcracion de un asunto 
por tiempo determinado 0 indeterminado; 

b) 	que vue) va Un asunto a Comision; 

c) que se pase a cuarto intermedio. 

Toda mocion de orden suspende el tratamiento 
del tems. en consideracion y sera puesta a vota.ci6n 
sin discusi6n previa. 

11 

....... 




r 

Olden del UIO 

d. I. pal.br. 

i",'orvendOMii 
Num9fo do 

En",it;ndas Y iU
vorocr6n 

Votadort 

TipOS d. 
d.d,lONl, 

18 


Art. 12. El usa de la palabra se concedera en 
el siguiente orden: 

a) al relator de la Comisi6n que haya conside
rado el tema; 

b) a cualquler otro miembro de la Asamblca, de 
acuerdo al orden de pedido. 

Art. 13. - Los miembros de la Asamblea podrlin 
haecr uso de la palabra, en In consideraci6n de un 
asunto, a 10 sumo tres (3) veces, pudiendo tener 
cada exposici6n una duraci6n maxima de quince 
(15), diez (10) y cinco (5) minutos respectiva
mente. 

Los relatorcs estaran exceptuados de estas lim!· 
taciones. 

Art. 14. - Los miernbros podran proponer en
miendas a los dictamencs de las Comisiones, las que 
deberan ser fundadas y presentadas por escrito, por 
10 menos dos (2) horas antes de iniciarse la sesion 
en que se eonsiderara el tema y votadas al terminG 
del tratamiento del mismo. En caso de ser aproba· 
das se incorporaran al dictamen. 

Art. 15. Agotado el tratamiento de un tema se 
procedera a au votaci6n y au aprobacion se efectua
ra par simple mayoria de los presentes. 

CAPITULO V 

De las decisiones 

Art. 16. -- La Asamblea de Ministros del Consejo 
Federal de Educacion se expedira mediante: 

a) recomendaciones; 
b) resoluciones. 



Apt. 91j1, by 
N~ 19.682 

Art. 17. - Toda decision sobre asuntos de IIU com
petencia, de acuerdo a 10 normado por su ley de 
creaci6n, 10 sera en forma de recomendacion; las 
referentes a asuntos de caracter intern~, inherentes 
al cuerpo, 10 seran en forma de resolucion. 

TITULO II 

DEL (lOMITE EJE(lUTIVO 

CAPITULO I 

De las autorUlades 

Art. 18. - Los integrantes del Comite Ejecutivo 
Geran elegidos par votacion directa y secreta entre 
los representantes naturales del Consejo Federal y 
por cargo individual en forma sucesiva, tomando en 
consideracion que sus miembros representen las ne
cesidades educacionales de las distintas regiones del 
pais. 

CAPITULO 1I 

De las "cuniones 

Art. 19. -El Comite Ejecutivo se reunira: 
a) en forma ordinaria euatro (4) veccs al ailo, 

dobiendo celebrarse dichas reuniones durante 
01 curso de los meses de marzo, junio, septiem
bre y diciembre; 

b) en forma extraordinaria, euando 10 eonsidere 
ncccsario el Presidente 0 a pedido de dos (2) 
de sus miembros. 
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Art. 20. - EI quorum para sesionar sera de Ja 
mitad mas uno de sus miembros y adoptara las de
cisiones por simple mayorla de los presentes. 

Art. 21 Las sesiones seran privadas. 

Art. 22. - La citacion para las reuniones debera 
ser efectuada con una anticipacion minima de: 

a) 	quince (15) diss para ordinarias; 

b) tres (3) dlas para las extraordinarias. 
En todos los casos debera aeompaiiarse el orden 

del dla a considerar. 

Art. 23. - La duraci6n maxima de eada reunion 
sera de tres (3) dlas corridos. 

Art. 24. - Las reuniones se efectuaran en su se
de, salvo en aquellos casos en que coincida con una 
Reunion de Asamblea en que se podran realizar en 
el lugar de esta. 

CAPITULO III 

De 	las atribucione8 y deberes 

Art. 25 Son atribuciones y deberes del Comi
te Ejecutivo: . 

a) 	establecer la fecha de las reuniones ordina
rias de la Asamblea; 

b) 	modificar la sede de una Asamblea cuando 
mediare pedido del miembro en cuya jurisdic
cion se hubiere de celebrar, previa consnIta 
y acuerdo de la mayorla. 

e) confeccionar el orden del dla de las reuniones 
de Ja Asamblea; 
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d) impulsar el trabajo de las Comisiones; 
e) implementar el cumplimiento de las decisiones 

de la Asamblea; 
f) proponer temas y destinarlos, al igual que los 

propuestos por los miembros del Consejo, a 
la 0 las Comisiones que corresponda. 

TITULO III 

DE LAS GOMISIONES 

Art. 26. - El Consejo sera esesorado por iss 
siguientes Comisiones Permanentes: 

a) de coordinacion de Acciones; 

b) de Recursos humanos, tecnologicos y econo
micas; 

c) de Legislacion Educativa; 

d) de Contenidos minimos y cquivalencias; 

e) de Pautaa presupuestarias; 

f) de Interpretacion y Rcglamento. 


Art. 27. - La Asamblea podra crear Comlsiones 
especiales. 

Art. 28. Cada Comis:on entendera en los temas 
que especificamente puedan corresponderle. 

Art. 29. - Las Comisiones estaran integradas 
como minimo por seis (6) miembros designados por 
la Asamblea. Los Estados signatarios no represen
tadoe, podran incorporarse a sll solicitud ante el 
Comite Ejecutivo. Ning{J.n Estado miembro tendra 
mas de un representante. Los miembros estan auto-
rizados a nombrar sllstitutos. 
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Art. 30. - Las Comisiones permanentes se reno
varan simultaneamente con el Comite. Ejecutivo y 
elegiran un (1) Presidente y un (1) Secretario de 
su seno, a pluralidad de votos. 

Art. 31. - Debcran expedirse en el plazo que les 
fije la Asamblea 0 el Comile Ejecutivo, debiendo 
en caso de no poder hacerlo en tiempo, comunicar 
las razones y solicitar nuevo plazo. 

Art. 32. - AI producir dictamen la Comision 
elegira su relator, que debera ser uno de los miem
bros dcsignados par la Asamblea. 

Art. 33. - Las Comisiones sc reuniran en la se
de del Comite Ejecutivo y seran citadas por este, 
para au primera reunion. 

Art. 34. - - EI quorum para sesionar validamente 
en ia primera citacion, sera de la milad mils uno de 
SllS miembros. En segunda citacion podra hacerlo 
can lln minima de un tercio de la totalidad de sus 
integrantes. 

Art. 89. Lay Art. 35. - Las Comisiones se expediran mediante 
N~ 19.682 

dictamenes con el voto fundado de todos sus micm· 
bros. 

TITULO IV 

DE LA DOGUMENTAGION DEL GONSEJO 

Art. 36 ..- Se levantara acta de las reulliones de 
la Asamblea y del Comite Ejecutivo. 

De las reuniones de la Comision se labrara acta 
rcsumida, fijando los trabajos, deliberaciones y die
tamenes producidos. 

l 
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Art. 37. De las Aetas de las reuniones de la 
Asamblea, as! como de los dict8.menes de las Co
misionea, pedidos de tratamiento de temas y papeles 
de trabajo, se hara Ilcgar un (1) ejemplar a cada 
miemhro del Consejo, con la debida antelaclon pa· 
ra aU anaJisis. 

TITULO V 

DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Art. 38. EI apoyo administrativo del Consejo, 
sera dado per un grupo de trabajo del Ministerio de 
Cultura y :mducacion de la Nacion y por los agen
tea que cada micmhm pudiera des;gnar a tales fines. 

GUSTAVO MALEK 
Presidente del Consejo Federal de Educaci6n 

DIOGENES CAUNEDO ALBERTO J. SMUCLIR 

Secretario Secretarlo 


Provincia Neuquen Provincia San Luis 
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