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lEY G-ENERAL DE EDUCACION 

1- PRINCIPIOS GENEF/'~LES 

A1:,ticulo 1 0 : La Educaci6n Argentina es e1 medio de Ie sociedad de 

mocratica para trar.lsmi tir y recrear los valores de la libertad, I 
Is. paz, Ie cooperac:i6n, la solidaridad, e1 respeto y 1a justicia/ 

entre los hombres y los pueblos desde una concepci6n integral, II 
digna y trascendente de los seres human09. 

Articulo 2 0 : La Edu.caci6n Argentina pI'ocurara brindar a todos los 

habitantes los med:ios para educarss y mejorar durante toda 18. vi

da, asegurando igu8,ldad de oportunidades y poniendo el mayor e8-/ 

fuerzo para igualar las posibi1idades de todos. 

Del Sistema Educativo 

,-
Articulo 3°: El Sistema educativo argentino es competencia de 1e/ 

Naci6n y de lae provincias que deberan crear, eostener y autori-/ 

zar los servicios n,ecesarioe para toda la poblaci6n con 10. partj

cipaci6n de la iniciativa privada. 

a) Estare. confOI1uado por todas las instituciones educativas, taIl-

to eatatales como no estatalea, de todas las juriodicciones, las/ 

que se adecuaran a los principioB generals's establecidos p~r ("ota 

ley y a las resoluciones de 1a Asambleq Nacional. 

b) Serli abierto, flexible y actuallzado, en el que se podre. ingl~ 



) 

- 2 -

ear Y eGreear con f,acilidad. Brindarl! nltil tiplee oportUllidade 8 del 

perfeccionamiento, especializaci6n y readaptaci6n segful las neC9-

sidades personalos, sociales y reGionales, en los diversos nive-/ 

les. 

c) Se desenvolvera ~on la participaci611 de la comunidad educativa 

en la planificaci6n de los conteniClos, criterios de enseilanzf1 y ~ 

valuaci6n, de conformide.d con los lineamientos fijados por la pre 

sente ley y la AGam:blea Nacional. 

d) Favorecera. Ie ef'3ct,iva e.plicaci6n de m~todos y procedimientos/ 

dinnmicos que eD L imillen el penBa.mi~mto original:; Ie. expresion / / 

creativa, la apti tud. investigativa y la resoluci6n de problemas,/ 

y propiciara pro[,:ramas de prevenci6n de la salud y orientaci6n p~ 

ra la vida. 

e) Tendrci la fUllci6n de di::pensar 1a eiucaci6n 1:dsica y de pro-/ 

veer los fundamento:3 de la formaci6n €Ceneral y profesional. Se / 

complementara can In. educ,?ci6n no fornnl que estara centrada en 

los principios de In. educaci6n permanente para mantener a la po

blaci6n actualizrrda y en avance. 

De los docentes 
,. 

ArticulI') 4 0 : Los doeentes deberan d,esarrollar su acti vidad en con 

tinua vincUlaci6n con la familia y toda la comwlidad educativa. / 

El sistema asegurard. el ejercicio de los derechos inherentes a r~ 

muneraciones justas:" jubilaci6n, vacaciones, libre agremiaci6n, / 

licencias, asistencie. social, perfeccionamiento y facilitare. el / 

cumplimiento de la responsabilidad profesional como uno de los de 

beres fundamentales .. 
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ArticLllo 50: Los de·oeres y derechoD deberan ser p3.!'ticlllarizadosl 

y actualizados por :La lecislaci6n respectiva. 

11- OBJET1VOS 

Articulo 6 0 : La CdLlGaci6n an todas sus formas debe transmitir, II 

consolidar, crear los valores de Ie cultura nacional para lovarl 

el desarrollo in teg.ral del hombre ;,'" Sll inserci6n participati va y I 

solidaria en la soc:iedad en armonia con 1a comunidad regional, na 

cional, latinoamcricana y mundial. 

Articulo 7 0 : As~{:urara al hombre el der-echo y el deber de desarro 

11a1'se 1ibrement;(' como persona, en todos los pIanos de Sll existen 

cia, form8.ndose para la pa1'ticipaci6n r~~sponsable, activa y creado 

ra en un marco d":'l0Gratico plu.raliE~ta. 

Articulo 8 0 : La Educ;aci6n debe: 

8.) Formar al hOl:"re creador con concie,,8ia y responsabilidad 20-/ 

cial. 

b) Promover el autoaprendizaje mediante un proceso dimimico de au 
• 

toconstrucci6n personal a 10 largo de toda la vida. 

c~ Afirmar en los educandos los valores basados en 1£1 libertad, I 
la verdad, 1£1 justit~ia, Ie Bolidaridad, la paz, el trabajo, 1a 1/ 
fraternidad entre l,:>s hombres y los pueblos. 

d) Propiciar el desarrollo del pemmmiento reflexivo y critico a

plicado a la apropiaci6n del conocj..miento y a 1£1 comprensi6n de I 

la realidad social :{ cultural. 

e) Orientar personal y profesionalmente a los educandos a 100 e

fectos de que 10Cren un conocimieniJo racional de sus posibilida-I 
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des y Ins neceoidnclos de Ia (Jociedo.d Y De inteeren cooperntiV8!nelfte 

al mundo del trab3.jo c:reador. 

III-NlVELE8 DEL SIS~E;,1A 

Articulo 9°: El siFitema educativo argentino debe asegurar una educa

ci6n cuantitativa y cualitativamente igual para tod05 a traves de to 

dos los niveles y cicl,os. 

Articulo 10°: El sistema se estructurara a traves de los siguientes 

nive1es: 

I- n i vel de educaci6n inicia1 
,... 
~- 11 ive1 de educaci6n basica 

3- Nivel de educaci6n media 

4- !livel de educaci6n superior 

S- Nivel cuaternario 

Articulo 11°: La articulaci6n entre los niveles del sistema se basa-

ra en el loero gradual de los objetivos establecidos en la secuencia 

curricular minima compartida por todas 188 jurisdicciones. 

Articulo 12 0 : L~ flexibilidad del sistemrl se asegurara facilitando / 

la marcha ascendeni;'] mediante escalas alternativas de formaciQn y / 

forman no tradicicli:.l1es de acceso en difc t"entes escaloneo del desa-

rrollo curricular, reconociendo loeros y acreditaci6n obtenid08 a / 

traves de 113. educaci6n no formal e informal. 

Articulo l,1 e,: El D'Tel de educacion inici"l r.omprende ILl educclcion / 

de los ninos desde los 45 dias h'lsta loa i1 afios de edad. 
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a) Los obje~ivos d':l este nivel deben apWltar al desenvolvimientol 

de Wla sana person:3.1idad infantil!, integrando a la familia como I 
participante acLivJ en el proceso educativo. 

b) La acci6n pt~'JaG,5gica en este nivel promovera el desarrollo equ2:. 

librado de la sjn(;:llaridad, de la confianza en sf y el respeto II 
por el otro; la integraci6n y la =,.nteracci6n en los distintos gr.,!;! 

pos; la comWlic:::.ci6n y expresi6n a traves de distintos lengllajes; 

el conocimiento y comprensi6n de J.a realidad circundante. 

Articulo 14°: El nivel de educaci6n basica comprende la educaci6n 

entre los 5 rulos y los 14 anos y se estructurara con una duraci6n 

de diez rulos de edllcaci6n obligatoria. 

a) Los objetivos df~ este nivel de'ben ;-lpuntar al desenvolvimientol 

de una personalidad. plena mediante una formaci6n integral que lei 

proporcione a los 13dllcandos los elementos necesarios que Ie permi 

tan proseguir Sll dBsarrollo a 10 J.are) de toda la vida en cual-/ / 

quiera de los ("mpos que elijfl. 

b) La acci6n pe~ag6gica de este nivel promovera la identidad y e1 

desenvolvimientu d,~ la libertad; el r'c:npeto por los derechos de / 

sus seme ~iantes; 1a integraci6n en la :H)ciedad democra tica y 13. // 
, 

participaci6n; Ja expresi6n creativa :)' la comlillicaci6n; el cono-/ 

cimiento de la rea1idad natural, cultu.ral, cienti.fica y tecno16gi 

ca; la instrumental~i6n para el trEl.bajo, manual e intelectual, in

dependiente y creativo que permita la autodidaxia. 

c) Se asegurara la educaci6n basica obligatoria a todos los disca 

pacitados integrantiolos a la comunidad educativa escolar, lab oral 

y familiar brinrlanlioles la asistencialidad especinl que requieran 

en conjunci6n con los organismos de salud y bienestar social. 

d) La educaci6n de adultos se estructurara sobre el diseflo del ni 
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vel de educaci6n b6sica adap~ado a Ins necesidades rezionales ~ ex

pectativas 113.borales integrando eiectivarnente estudio y trabajo. 

Se aseGurnra la movilidad directa desde los centr~s de alfnbetiza

cion a los centro~ 0 escuelas para adQlto3. 

Articulo 15°: El nivel de educaci6n media comprendera la educaci6n 

a Tlortir de los quince arios y se estructllrara con una duracion de / 

tres a cu:.!.tro a:~ori sec:;Un l:J.s modDlid?..des. 

a) Los objei.;ivos dc eEte nivel deben apunLar al desenvolvimiento de 

una personalidad I!ludura apta para el desempefio eficaz desde el pun

to de vista ~tico , seeial, eivieo, cultural, fisico y laboral. 

b) La acci6n pedal~6f.::ica en este nivel promovera. el e jercicio resp0!2 

sable de la libertad, con el respeto por 1a opini6n ajena y la prac 

tica de la solidaridad.; la participaci6n democratica en forma aeti

va y creadora en la eClmunidad desarrollando aeti tudes civieas yeti 

co-soeiales; el desarrollo del juicio critieo; la expresi6n libre y 

creadora; el pens[wl}er.to reflexivo y aptitudes de inveotignci6n y / 

estudio, que favorezca..n la apropiaci6n del conocimiento y el desa

rrollo de habilidades intelectuales que rropicien la educaci6n per

manente; la inserci6n concreta en el mundo del trabajo alternando 

con el estudio Y la acreditaci6n para el desempeno laboral. 

c) El sistema brindar~ un"amplio y variado espectro de modaliciades 

en este nivel que favcrezcan el reciclaje permanente y permitan una 

elecci6n acorde con las necesidades y aptitudes personales y los / 

requerimientos de la sociedad. 
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Articulo 16 0 :: El ni~'el de edllcaci6n sllIJerior comprende la edllcaci6n 

a partir de los died:iocho afios y se estrllcturara. mediante dos sllb

sistem3.s diversificE.dos: la educaci6n universi taria y la no UIliver

s i taria y se cOIDIllementara. con un sllbsistema de estudios de pos-gra 

do. 

a) El nivel superioI' no universitario proporcionara. estudios avanAo 

zados generales:; c£'.rreras cortas, en escuelas superiores como po

litecnicos, institutos superiores tecno16:;icos 0 de formaci6n do-/ 

cente y tendra como objetivos: brindar una formaci6n de caracter ~ 

cademico general y d.e formaci6n profesional en distintas especiali 

dades que permitcm la articulaci6n horizontal y vertical con la u

ni versid~d, y t~u:JbiE;n una acredi taci6n terminal pITopia, de alta ca 

lidad, que responda a las necesidades de la comunidad en que se in 

serten. 

La acci6n pedagoica en este nivel prornovera actitudes de respons~ 

bilidad en el uso de la libertad J el ejercicio de la democracia y 

la solidaridad; 1a transferen·:;ia de corlocimiento y comprensi6n de 

la realidad a situaciones concretas de la formaci6n general y pro

fesional; la apropiaci6n y producci6n de conocimientos relevantes 

y en permanente reciclaje abierto a nuevos saberes; la acredita-

c i6n laboral efj riente para el desempe:io de la profesi6n elec;ida. 

b) El nivel Gupe:' ior universi tario proporcionara estudios academi-,. 
cos especificos que permi'ten formar cientificos, tecn6lo~:os y pen

sadores de alto nivel. 

De la Uni versid'td 

Articulo 17°: Lnn Ulliversidades de] Estndo Nacional son entidndes 
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de derecho publico que (;ozan de autonomia academica e institucional, 

y de autarquia 'finad6iera. 

Articulo 18 0 : La~; universidades privadas son personas juridicas que 

se gobiernan de conformidad con sus estn.tutos aprobados p~r el Po

der Ejecutivo Nacional. 

Articulo l~lo: SO'l fin'3s de las universidades: 

a) Difundir y afianzar locy valores de paz, solidari

dad y justicia en la insustituible vid~ democratica. 

b) impartir enseiianza terciaria y cuaternctria en to-

das las areas del conocimiento. 

c) Organizar y estimular la investigaci6n cientifica. 

d) promover el desarrollo tecno16cico. 

e) Prestar servicios a. 18. sociedad y al Estado vincu 

lados con los fine s mencionados en los apartados b), c) y d). 

Articulo 20 0 : Las universidades del Estado Nacional deberan crear 

centr~s cuaternarios con las siguientes caracteristicas: 

a) Sstaran destinados n. 12. ense?1anza de posGrado en 

el m1s alto nivel academico y cientifico. 

b) En e1 sistema cuatr2rn:lrio se combinaro. la prictica 

de la docencia de posgrudo con la invesLiGaci6n. .. 
c) La totalidad de los alumnos del sistema cuaterna

rio tendran dedicaci6n exclusiva. "'I~ eS0ablecera un sistema de be-

cas para permitir esta dedicaci6n. 

El Consejo Interuniversitario y las universidades p£ 

dran localizar proic-;r!:l.mas de posgrado de alcance regional. 
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r 1VcFEL CURRICULO 

I: 

Articulo 21 0 : Los linl:!amientos minimos del curriculo de todos los ni 

veles seran elabor8.do:3 por la Asamblea l1acional. La regionalizaci6n 

se efectuara en CC!.rla IIDa de las juriE;dicciones educativas de acuerdo 

a las exir:encias lr~j1;Clles, reopetando los objetivos que la Asamblea / 

ha:!a formulado con ca:r-acter de minimos y comunes a todas elIas. 

a) Se estructurara sobre la base de lill disefio abierto y flexible que 

permita la evaluac:i6n, reajuste y actualizaci6n permanente. 

.' 

b) Seleccionara, organizara y estruci;urara los conocimientos esencia 

les respondiendo a cr:L terios de acceElibilidad y comunicabilidad para 

asegurar su distribuc:L6n democratica. 

Articulo 22 0 : Los contenidos seran aquellos que se consideren rele-

vantes para la sociedad y paTa las cjrcunstancias de tiempo y de lu-

gar. 

Tendran si;;nificaci6n social, cientifica, personal y deberan ase[;u-

rar: 

a) La formaci6n lingttlstica nacional como instrumento basico de co

municaci6n, acceso a :La cuI tura, trabajo intelectual y factor de i

dentidad nacional e integraci6n iberoamericana. 

b) La formaci6n en laB ciencia sociales que permita conocer y valo-
t 

rar la realidad n~::ional, nacional, latinoamericana y su inserci6n 

internacional, y rl f'sarrollar acti tudes FJ.ra la participaci6n, 18 s.£ 

lidaridad, el bien COrlUn, la defensa de 1'1 soberania, los derec~los 

humanos, la paz entendida como fruto de 18. justicia y entendimiento 

entre los hombres. 

c) La form'Jc i6n el las cienc ias natural," que favorezca 1a inc 0 Y'~)O-

r!:l.ci6n del saber cientifico actualizado S adaptado a cada nivel y / 

desarrollo de actitudes positivas hacia 1£1 investigaci6n, la inte-

c;raci6n y la reelaboraci6n del conocimiento, a traves del usa de / 

funciones mentales, como medio para conotruir la independencia del 

pens [lJ:nien to. 
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d) La formaci6n a traves del arte como area integradora tendiente al 

desarrollo de aptitudes que permiten expresar la individualidad pro

yectandose socialmente. 

e) El an~lisis de rrincipios filos6fi~os, teo16gicos y politicos de 

diferentes corrientes en una actitud abierta, comparativa y plurali~ 

tao 

f) El desarrollo dr; la conciencia de Ia rnlud profundizando el cono

cimiento, cuidadO y uso del propio cuerpo como forma de prevenci6n 

de cnfermed:~:.des y ,j ependencias psico-fisicas. 

Articlllo 23°: TIl ; ',hierno de la educE'ccj_6i' estara re,-:ido ror In Asam-

jurisdicciones edl'c~'l.tivns provinciales S Las univcrGi:j,'l.des, 18. L:Wli-

cipalidad y el Territorio Nacional. 

De 18. Asamblea 

Articulo 24°: a) eetara intecrada POI' un representante de cada juri~ 

dicci6n federal, con rango de Ministro 0 Secretario, un represent3.l1-

te del eIn desiDn:ci.c1o por los Rectores a sj...mple pluralidad de votos. 

Ser~ presidida por el Ministro de Edu~aci6n de la Naci6n. , 
b) Tendra por funci6n aprobar los lin·~ami.entos b~sicos de la politi

ca educativa nacional, acordar y formular un plan anual que re[,;ule / 

el accionar de todo e1 sistema educativ~ Hacional. Aprobar planes / 

especificos paru e1 me jorD,miento de la cnlidad educativa en las ju

risdisdicciones. Coordinar y conducir prC,'T3..illaS de invectigacicl!l y / 

vincular mediante ('onvenios pro,:~ramas de intecraci6n latinoamcricana 

y de cooperaci6n internacional. 

c) El plan acordado porIa Asamb1ea dl:~be considerar las siL,"uientes / 
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nreas: form8Cion :.- perfeccionamiento docc!1tej lineerr.ientos curricu-

lares corr:unes y mfnimos; fim:Ilciamiento; politics s81ari81 y proyec

tos especificos. 

d) Las resoluciones d'~ Ie Asemblea se aprobnrEin POI' dos tercios de / 

sus miembros. Las i)ro .... incias, 1a Kunici:p21idad Y el Terri torio debe

rc1n adecuar su lerisl13ci6n para el cureplirniento de las resoluciones I 
de la Asamblea. 

e) Ser~ asist:ida ror dos corr:ites: uno consultivo conformado POI' le-/ 

gis1adores de las rom:isiones de educE:cion de ambas Camaras y otro c,2. 

rni te 8sesor integr:: do por especialista s designados por concurso que/ 

participar~n de acnerdo a los motivos de asesorarniento, rectores de / 

18s Universidades . ri'l1:ld8S y represeI:.tan tes de las Academias NBciona-

1es- y dirigentes doc1mtes gremiales 

f) 5e crear~n cominimles percanentes que colaborardn con el Uinistro/ 

de Educacicn en 18 ejBcuci6n de las resoluciones de 1a AsambleD. 

Articulo 25 0 : Se crmformBra un sistema de eva1uaci6n academico con el 

objeto de asegurar 18 ca1idad y e1 IDejol'emiento de 1a educaci6n gara!! 

tizando 18 igualdad de oportunidades y posibilidades en todas las / 

jurisd1eciones, ei'ectuando con los proyectos especiales los apoyos / 

y correcciones necesarios para 10grar 10~1 objetiv:os nacionales mi- / 

nir:os. 

Articulo 260: La juriBdicciones deberdn facilitar 18 participaci6n / 

de 1a comunidad en orgBnismos descentrEIL:ados y en los servicios / 

educativos. 
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Articulo 27°: Cad:L wliversidad del :E'sts(la Hacional se E:obiern~ de 

acuerdo a 10 estat)l ec:Ldo en su estatuto art~anico aprobado par 1a / 

Asamblea Nacional. 

La Camara Federal de :La jurisdicci6n correspondiente sera el 6rDano 

competente para recibir cualquier impugnaci6n vinculada con los es-

tatutos universi tUriO:3. 

Articulo 28°: El con,junto de rectores '-J~/o presidentes de las wliver 

EJidades del Estado Nacional formaran e1 Consejo Interuniversitario 

Nacional. 

Sus fWlcioncs son: 

a) ('oordinar las politico,' universitarias correopon-

dientes a las uni' "I's:Ldaues del Estada J;:!cional. 

b) i'icculninar oahre l('~- j !).-y-ectos de crertci6n dp n'-l(~ 

vas uni versido.ri'c's ,; 21 Estado J.12.cional :: ci'~ Unicladcs del Gis tenw. CUD, 

ternario. 

r; ac i6n. 

Articulo 290: S61u e1 lloder Judicial IJudni inLervenir las wlivPI'si-

dades del Estado liaciDnal. Las causales que justifiquen dicha inter

venci6n seran: 

a) llegitima remoci6n de las autoridades elegi5.as de 

acuerdo al estatuto de la universidad. 

b) r;onflicto insolublo ell el ambito de la univeroidad 

que impidiera su normal fW1Cionamiento. 

c ) ',raV'e al teraci6n del orden en el ambito de la wli

versidad que hiciera imposible la contilluidad de las actividades y 

la vigencia de los valores y sistema::> emmciados en el inciso a) del 
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articulo 30. 

cutivo llacional, n" las autoriclades de ]" propio. univerc:ic1nd 0 1 ur 

particulares. 

El plazo de la intcrvenci6n no podra ElUperar los ciento ochenta die.c 

y sera apelable en el termino de tres dias en ambos efectos, debien

do pronunciarse la Camara Federal dentro de los cinco dias. 

VI -FIN All C I A1IUml TO 

Articulo 31 0: El fi rlan,~iamiento de la edu::.:D.c i6n debe asegurar: 

a) la gratuidad de la::msefianza en todos los niveles, salvo el CU8-

ternario. 

b) la asistencia inte[;ral al alwnno. 

c) la i[';ualdad de o:,ortunidades y pos:Lbilidades. 

d) la provisi6n de :per30nal docente nocec'trio, remunerado de acuerdo 

a las exi~;encio.s d,,, su funci6n social y aJ costa de la vida; sujeto 

a la vifjencia de lei le~_,islaci6n 'prevhliollal acorde a su i'unei6n. 

e) la infraestruetu t'a .'f los reeursos IIlateriales y de apoyos necesa-

rios para una efico.~~ y moderna labor edue~~tiva. 

f) el perfeeeionami~nto docente. 

g) 10. experimentaej(jn .y la investiGae:L6n. • 

Articulo 32 0: La fu~nt·e de financ iami(~nto insus ti tuible y prine i nul 

de 11.a edueaei6n ser(m los presupue~;to:3 de l:.1s jurisdieciones y e1 / 

presupuesto naeion'll, seGUn lloreentajes n nl calculo de ,-~Rstos q llC / 

deberan atender la;' eron;aciones menciollaclns en el articulo anterior 

y los aportes privn~os y los provenientes del exterior. 

ministradores de ] ("j recur's(J[~ Din [liecta,_' ~ orws c~)pecificas des 7c • irndos 
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c~ C;C , I 61};/, ~ I / i /(/. , 
,27l. (Camata ae c:.vf;ZUtoaoJ ae ({l Q/,acum 

al funcioncmientc del sistema. 

r··, Articulo 34 0 : La "samblea podre formnr y administr8r rondos destin8-

I !/j'/,/;"i/ dos s program"s eopeeisles pudiendo reei bir donaeiones privadee de / 

Gi .... / . ~;:;/i emg~esas y organi~3mos estatales e intern(Jcionales ..... ~ / 
J~~JG.ai~R~J~~~ .•• "'i..ucts. 

OIl. ..\)1~~ tl 
,.1. i 

.' , . I 

/ I: 
Articulo 35°: La :.seIr.blee proyectare onunlmente el presupuento nacio 

nal de educacion teniendo como obligaci6n indelegabie el mantenimien 

to de les universjd8des nscioneles y Ie 8sistencia a les jurisdicci~ 

nes por los servicios nacionaJ.es transferidos y un sistem8 orgenico 

de compensaci6n I'c!!'a coo~articip8r <lon hJs provincias de los gastos / 

que demande el cu~climiento de los objetjvos prescrirto~ en e1 nrt. 

31. 

Articulo 36 0 : El C~ngreso de la Naci6n votard anualmente, subsidios 

a 18 educpc=-on pr~ 'rada que tendrar.. POl' finolidad el n~antenin:ict:to y 

extension del sel' Leia educ2tivo y h3 81 ;liaci6n de 18 ofe.:r·t8 ~l los 

sectores mFJs caretl~iCldo() p5r8 e1 mejor~;lT'1ieLto de 18 celidad de ·,rida. 

II marco S-::)Ci81 en el que rea1icen sus ~t'rvicios 18s ineti tuciones / 

.:rjva dt'. s de termini' "~~ 18 pcrtinencie d~ 1 c' "bsidio y de 1 pc!'cen h~ .4 <; qUE": 

pr pse.n te. 

Articulo 37 0 : Son recUTSOS de las universidl';des del Estado n.acional: 

e) Loe aporteB del presupueeto necional. 

b) Las donaciones de particulares 

c) Los interesee y las rentas de los bie;les patrimoniales de las / 

universidades. 

d) La retri buci6n que reci ban par servic ios pr'ostados. 

e) Los derechos de Bxploteci6n de patentee de invenci6n A derechos / 

in telectuales. 
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f) Cunlquier otro 1 'c;urso que pueda CI'(~LI(!. 

r'es. 

") !' 

;"Fticulo 39°: Las universidades !:ozanin (10 [lutarqu.i8 'L~rr' ('fl" 

pacidad para autoarJ ,inistraroe su patri.m(;),io. 

Articulo 40°: L'3.S :'<'fIlnras de ir1'JestL;aci f l!, matn.r:i'lJ (le (1('I("11!1"'" 

y bi blioteca podran e1' ac tuarse pOl' lie:i. L," ion plibl i en, P'; ','f' 1 r>, 

cone urso de pre cio':, s agtin las caractori£" icas 0 c LrclHl'" t" rw ; '" 

c;J.da operaci6n. 

VII - DISFOSICICI:.:c:S ::]lSCI ,L~~; 

ArticLl.10 41°: La ('I'li,~;atoriedad es Wla ]"s;:ons:JbiJ:Hc",l C",r"p"'! 

') 
del Estado para lni '!dar durante e1 cicIo r'J.s:ico 13 ecllH,n"jJ·n ,c" 

tuit:-.l. y de la f'"unil ia J de los respomiabJ '3 del erlin::nwlo 1",!"1 ',. 

con':!urrencia y deb"'8 :3eT control:tda ]:or :'J8 or:;.'!l1i:-;rnr.lf' ~L:;"'''lI! 

zados quienes debel"ll 13xigir su cwnpl~:.mi'll1.,o. 

Articulo 42°: El "': tarlo Nar.:-ional pocl.l'a !.' clnsJcrir 8. 1,,:t Tn ','. ; .. 

a 1a I,;unicipalidad ,Ie .\3uel:los Aires lon er"'lblocirni8nLns p(llJ'''': 

del nivel ini.ci~J.l, nriJnnrjo, medio y',;91'(. !uio no nnj,\'C'l ",j I 

di8..!lte le~l(~S CO!1'· .. er1lo qtlP. est['t.bl.ezc~111 J~,El[' CC1.1jjcion(~8 ""~~r ,-",~,~' { 
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Articulo 430: TIn,I" 130 si';llientes concli ,i,ones: 

a) La ju.risdiccjJ" qc.e recibe el e~;tabl'-'~imient(J detH;l~, ~'~'''' l' 

calidad similar n la del sistema naciclv'1, que tn:ll1,~f~r}:'. 

b) La transferenc 1 a ro q.ebe ori[;inar C8,l'l')j,OS imnerl : f1 ' "',. ,1· 

vicio tr':'llcferid(,. 

c) La transferen" j <] deberD. ser accrop:Jllnl't con los r'~r~pt ~;')r' I 

tarios naciona1er' que disponia e1 servi'lo pFllD nnl";I;'j(!;1 

) 
d) La transferenc'i 8. de be aSE',;urar a 102: OC8Ut;8~ d ,,1"1 "!': 

to e1 roce de i:'~l1:'lef:' derecnos 1abor::11e" S prcl:iro in w11 "'1 q' 

ban en e1 ambito )1'J.cional. 
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VIII-DISPOSICIOllES ESPECIALES PARA LAS 

UNIVERSIDIlDES 

De las Universidades Nacionales 

Articulo 44°: Las universidades seran creadas por ley, para 10 cual 

debeni requerirsc dictamen a la Asa.:mblea Nacional de Educaci6n y al 

Consejo Interuniversitario quienes deberan pronunciarse dentro de / 

los txeinta dias del requerimiento. 

Articulo 450: Cad:l universidad no podra tener mis de sesenta mil a-

lumnos. El Conc;re ,,0 de la Nac i6n no presupuestara para mas cantidad 

de alumnas por universidad. 

Cuando se supere c1icha cifra la uni7ero~Ldad debera enviar inmediata 

mente un informe al Consejo Interun:iveroitario y a la Asamblea de E 

ducaci6n, al Congreso y al Poder Ejecu"uivo Nacional para iniciar el 

estudio con destino a una nueva creaci6n. 

Articulo 460: A IDS efectos de'cumplimentar la creaci6n dispn8sta / 

por lej7 el Poder r~je':!utivo Nacional designara un Rector Normaliza

dar y una Comisi6n Organizadora que es [;ructuraran academicamente y 

convocaran a la 1Timl:!ra asamblea/leDis 1 cltura que dictara las esta-

tutos. 

En ella tendrnn : ')presen tacic-::; los do~":' teo, 8studiantes y emplea-

dos no docentes. 1~1 :plazo para 10. crea,·j 6n y normalizaci6n no po-/ 

drci superar los '; :mtro alios. 

De las UniveroL'.iades l'rivadus 

Articulo 41°: E1 Pod(~r Ejecutivo esto.ni facultado para autorizar / 

la creaci6n de establecimientos privados si se eva1uase 10. utili-/ 

dad de la oferta edu(~ativn propuestE, Gn calidnd y e1 cump1imiento 

de los requisitos estab1ecidos POI' e1 sistema educativ~ oficin1 y 
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las re,~::[Lelitaciol1'~s ,que al efecto di.ctc el :ro<lerE:iec:;.:::'~;n .. 
; l' 

les requ:..si-~os se (le'deran cumplimentar "'rn cualqujcr :-::-:j"iJ5.'- ! I, 

~mpliacicn de los '~st:1.blecimientos. 

Articulo 4.8 0 : El ~ !illcionamiento debera F'T fiscal.i..z.·l~C -:-~~' 1 

nismos es-';;?.tElles ('!'I!lpetentes, debien(lo ('!)iuplir 10r3 111:"'" 

cos de 12. educc:.ci(';l fijados porIa k'3amt'lea Hacional ~: _ C!'"' r 

mente de-~er:r..:inadc:' par el 6rG~no de arlj ·_·3.ci6n~ 

esto.r in:e Y'2.clos ; ''1' persollf.;.8 de exiDter'La f":LstcD. ql)"~ :;;~_ t 

Articulo 50 0 : Le·- docen teo tendran (len'" '10 a tJIlG 1'f'r"I:::·:" "i "1 ------------
rna i:ual 2.12. de 1"8 jocentes estata.Les: deberin r":Y;c:'!" 

academicos requer i 'tOS en la actividad Wl J .lersi.t2Tj". ('In -:'~. 

Articulo 510: Las ".credi tnci one s y 8.:::rot "!iones 

va1idez q,ue 180 de los estab1ecimientns 11"'.::iollc'Jes, 1
'
" " 

asi t0;llar reva1ida n los tltulos extranjel' '3. 

acadellli3., diploma, titulo 0 ;raduado. a :''!dos los CS"·-.~->H.'i",i 

priv(J,aos que no El"18diten 8.utorizaci(\n P \;Dtnl. 

, 
, , 
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FUNDAt1EN TO S 

Senor Presidente: 

Bate proyecto de tey General de Educt1ci,'· j 

tende llener un v,~~io apenas cubierto frngmentariemente a 10 ' 

de nuestra vida j::sti tucionol. 1a trBnsf ormaci6n educattva ql)~ '. 'il 

to pregOl1aIDOS debr~ a(~ornpafior los cambio~l estructurales de lllH'[ fl 

sociedad y por e]l'] necesita un soporte ,luridico, nOImativo, o,,~ // 

106 promueva y fe c il:L te. 

La educaci6n es e1 medio f"unc1Amental de ". "') 

ciedad para crece', transfermarse y pcor"; tiT que las hCl'lbres ~ 

res que 1£1 ccnstj 'JYHn ruedan desar.!'oll~" se plenaI!:'e~1 te, en tC'~i', 'J I / 

sue potenciBlid8cl Q 3, en un marco derr:ocr:Pico de Ijbert8:~, sol:ir';?j·-

da d, tolerancia, r<1r·~icipacicn. 

11a 11egue a tOd2 18 poblacion Sill ning.:" tj ro de discrirninnrc i, w'r~~ 

pero tambien es T(:sponsabilidad de tods :8 Eocieda0. que O,pbe, :.1 

cipor BctlvamentE' en e1 compromise d.e q'l" In educf]ci6n rn~ P,: 

dos y de 18 mejor calidad. 

Los principics Y objetivos pl,;:lnteados G, 

ley requieren nUE"/OS enfoques en 18 org~:r~izacion y e.3tr'1.H~tul 

sistema. 

Se propicia un Si;' lema NDcionnl rlJ ~.: l'll)' 

bierto v flexi ble au\~ permi ta e1 avenc e S 19 acredi tuc:L{;n ''iJ 
v ~ 

ci6n de 108 tiero}!(,lS Hvolutivos y la~ nef"'sidades e int;p.rs,,~'~~ , 

educandos y la sccieclad. 

dies de edad hast:' los 4 BnOS. Co~;pIendf' a1 11nmndo jp.:nUll ll"; 

con e1 s610 objetr, d,~ considerar10 r..O s(;1amente deedc Ull rm10 

sistenciEl sino e(!ucutivo. 

\ 
.' . , . 

. " 
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Es un nivel complemoltario de Ie acci6n ecprg 

tiVB de la familia:; 81 asegurar Ie igualdnd de posibilidades renu.ie 

re que las distintas jurisdicciones amplien ell oferte. 

La educaci6n b~ sica ': tender~ 10 educn cion f' ,b'ICe 

106 5 Y los 14 enos, Es necesario ampli8r 1a oblige torieda d 8 Ie '>". 

flos pare esegurer a toda la poblaci6n Ulla j orm~ci6n que les rn IJ!; '!' 

insertarse con ~xi to en una Bociedad c1Jmp}': je que requ.iere c~Hl!l 

mt10 hobilidadee y eq bereD que @!!td,n mUI~ho )r:~B eIld de 10 qun )H'Y ,l 

Ie educeci6n primaria. 

Is oblige toriedad de berli exteuderse (;1 fHhl'" 

mente de acuerdo a ,Ins posibilidedes de o.:ferta de las disti:nt;n" 

risdicciones que de h~ran con tar con el apr:S 0 de la NE~ cJ. <5n. F:'~ w 

sario plentearse la mete de alcanzar, al el)lminBr e1 siglc'r 18 1 

di t8Ci 6n de toda la poblaci6n en este ni Vf' 1. 

La educeci6n basica (lebe asegnrex'86 tn, 

equellos que se enCl',;ntran en e1 sistema p:;tre 5 y 14 nfi08 ~(Jrv' 

los adul tos que por d.i verse s circunstS:'lcif, ,,,, no pudisl'on :1 op,r ::1', ,I 

Las discapacidades n~ran atendidas can sur: requeri.mientos esper~j 

COS bUBcando la in tCf;r8cion en Ie s eSC',Ie II" p comtules cuando el10 

posible. 

lograda Ie educ8~i611 basica e1 nivel mf'(11 f 

extenderd a partir d n los 15 eHos medi;~m te una oferto que CDl'i" 

variedad de modalidndes y orientacione~3. J' > be sUJHn'3rr,~~ r~;\"': 1 : ~ 

te Ie disociaci6n enl;re el pensar y e1 hac'T y 'tmsQrn- J~ nnl i; 

ci6n para el desemp',:fic leboral cierto de :1, >S edUCDJHbn. 

El proyecto plan tea !ara 18 ed1W<lf~J{11 

la diversificBcion Cll 2 8ubfJ istemae: univfl si tario }' lld!,il i 

rio. 

I,a realidad indica qlle es cade vez rnnyor I 

demanda de educeci6u superior, por eso es Tl9ces8rio nmpLtor In ' 

ta crean do centros cte educBci6n terciarie que brinden fortnHdon ". ;" 
~ I 

Bea de cardcter Dcart~mico 0 profesional pero can alto nivel de C [J Ii 
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dad, que permi tan l~J Erticulaci6n can car reras universi tarisn 0 '11~" 

operen como servicio e~t6nomo a completo ~n si mismo dando acre,!i ~~ 

ci6n laboral. 

E1 otro subsist'ema dentro de 18 educpcic.:ll ''1 ' 

perior es la Univer:;idaq.. 

1a Universidac. es eJ ~mbito mas idDlJe'O ('1' 

ci6n de conocimien!os y de su actualiz8ci(',n pernIa.nonte. Deb? 

110 tener illl perfil or ien tado no 8610 2 ] '1 formacic)n de p:r'.f·' 

les, sine especial1-"pnte a 18 investig f3Ci(':. tareA qun. drb<~ "': 

en estrechs vinculn ci6n con 18 sociedao 0 1'8 en SlU3 c.l.ivr!J:'sn:3 r," , 

taciones se apropi:n't1n r~pidamente de los rnismos. 

Hemos los argentino c.' de proyectB!' un. ,;:r~'l(: 11 

niversitario Que d"herd ser In avanZfHi~! f"l 1n inve::d;irr8c.ir')n I:',l) 

rropuesta de igual nctitud y actualizHcic~l para J08 fll1JP'Jl08, Y 

para los 9Gresados. 

Ello deben~ priori~c'r unO minioll quI': 1''1 l.·;; ." 

sidad. argentina tt'" e poco atendida, e~)tc! (?os, la investigac:ic)!] !" 

actu.aliz8cion junt~":'ente con e1 sistemA t':'~term~rio 0 OG ~~{Ci".l' 

Que 8simisIDo debeI'!' ser cHstinta de 10 q1" hemoD cmlr)ci(~(1 cnl1 c' 

no debera dejar de E~r estudiante l1unea 'j' lue en tOd-l eu p,:r)l"": ,:" 

debera ser un inve:~r;ig3dor, reernplazBndo 1:3 cuestiOHGda 'S dU'}f)'" ", 

lida laboral", par pn9rnplio espectro de l')siblJ l.d!lci'.'<3 (18 i w 

cons ti tuyendo ~n to .1 a provici6n constur tr 'le irmn7 r \(;i/,), 

tal que Bsegure al l n c:31idad de los gredl." 10s S 1Hl r~n i~! "i '" 

te en lB prf1cticB (1,? 111 investtgacioll. Er 'lh},"CD q1,,' ; "~1r1" ! 

dian tee del ois tem'l CUB ternario tendre:in (1· ,U..cRc.i6n (".,~ Il.'~' I· 

10 cual se estimuln e1 desarrollo de c~en it as regionales conn t::;, I' , 

rios, dande se combine Ie pr~ctica de. Ie c10cenciB de pcsgrodo con In 
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de In investig8cion. 

El sistema debera atender 18 combinaci6n de Ie 

rnaoivided de Ie ensr;,lenza terciaria con In selectividad de Ie ense-

nanza cuaternari8. 

]JOS proposi tos enunciados para la Universidad 

necesitan la vigenciJ de dos condiciones: la autonomia y la autar- / 

quia. 

]E autonomia universitsria es una condici6n / 

que tiene arraigado sif;los de tr8dicion en la organizacion de Ie U

ni versidad. S610 los gc,biernos autori tsrios conci bieron planes pra 

manejarlas, con muy malos resultados. Y ciertamente el10 se observa 

en los paises no dernocI'aticos donde la universidad es una dependen

cia mas de l:::s autoridades centrales con perdida absoluta de sus me 

jores calida des • Sin d1:.da su peculiar vic.2 hace necesario el gobicr 

no propio que la pone 81 amparo de todo autoritarisI!1o. Es que 16 au 

tonomia es es sisteffi'i c.e la Ii bertad. Ss r:;8 s, las principales uni-/ 

versidades del mundo ni siquiera conciben 10 que alguna vcz se den£ 

mine en nuestro derecho como Ie interver:cion, aUn frente a episo- / 

dios extracroinarios, que ;or s~ nat~aleza s610 admiten la acci6n 

de 18 justicia. Aunque Ie autonomia seria notoriamente insuficiente 
I 

si no estuviera acoIJpaLadai de la But:;r1uia, 0 facultad para adminis-

tr8r suo propios recursos.· 

Ser~n los estatutos sancionados por las aS8m-
• bleas universitarias quienes deberan establecer y reglar sobre los 

org8nos, representaciones y modos de gobierno, salvo en 18S creaci£ 

nes, de nuevas universidades que la ley determina para la primere B 

samblea la representoci6n tripartita. 

:£:1 proyecto de ley conGagra la autonomia de la~ 

uni versidn des nn Cioll'lles para la de tern:iJ:l:J cion de su formG de / 

[,;obiel'llO, pare 18 cc:nstrucci6n de su politic:: academica y de invcs-
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'// r./ , I {r:/. ~ / / I ,//"" , 
'" V fl1nnUI (Ie ..;L-'ijU(f(]aOJ (t(' fa ~/ aCWll 

tigacicSn. Como resgu;13rdo de esta autonomia e1 proyecto de ley 86101 

prev~ la intervenci6n de las univerBidades nacionales por el Poderl 

Judicial de1~ Naci6:1, siempre que f,e heyan verificado circunstan-I 

cias de alta graveda:1 que enumera prolijamente. 

El gobierno de la educaci6n debe concebirse II 
con un nuevo modelo'para e1 Ministerio de Educaci6n de la Naci6n. I 
Este ser~ un organismo '''sintesis, y no una mera jurisdicci6n mas. En 

un eut~nticc concepti:) de federalismo en educacicSn ~ste debe enten-I 
deree como el inter j'uego entre Ie c(,mtralidad normati va, que legi ti 

ma la identidad n8cional y la descentralizac16n ejecutiva a trav~sl 

de una regionaliz3ci6n que permita 1a adaptaci6n y reelaboraci6n de 

las normae cemo una forma de legitimar, proteger y valorizer las ca 
racteristicas proriae y como manifestaci6n de respeto y reconocimien 

to a le diversificada realidad del pais. 

El proyecto propone la creaci6n de una Asam-II 
blea Nacionel cOL:-tituida por los representantes de todas lae juri.§. 

dicciones y presjdide por el Ministro Necional. Este ente reemplaze 

a1 Consejo Feder81 de Educaci6n y sera el encargado de elaborar y I 
controlar la ejecuci6n de la politic8 educative nBcion81 8 18 que I 
deber~r. ajustar 8U accionar toasB las illstituciones educBtivB8 esta 

tales y no estat81es. 

La Asamb1ea determinara los linea~ientos ccmu

nes que orientaren Ie planificaci6n curricular de cade jurisdicci6n. 

En cuanto al f:lnanciamiento, es sabido que lal 

educaci6n, como principal instrumento de la sociedad para formar II 
sus recursos hUm8nos constituye la inversi6n mas necesaria y produ£ 

tive que la Naci6n puede realizar. Desde este punto de visto es ne

cesario reforzar el luger important'~ que debe esign~rsele e ls edu

cBci6n en el Presupuesto Nacional y en el de code una de las juris-

dicciones. 

Sin embargo, 1~3 sociedad debe asumir su respoE. 

sabilidad educativa tambi~n en el financiamiento, por eso la ley /1 



) 

) 

- 6 -

facul ta a la AsambJea a conformar un fondo permBnen te CUt se in te-/ 

grara con eportes J::riYados, ya sean donaciones, retribuci6n por se,: 

vicioe u otras formc~s concretas que coed.Yuven a Ie me jor provisi6nl 

de Ie educeci6n. 

En este sentido los subsidios a la educacionl 

priveda deberdn reconocer Ie tares de epayo s Ie gesti6n oficie1 ~/ 

que efectuan para brindar educflci6n B todos y oyudar e In Atlp11ac16n 

de Ie oferta, sobre todo cuando veyan dirigioos a los sectores socia 

lee mas desprotegidas. 

Parece claro que el pueblo decide por sus re

presentantes y que ~s1;os reunidos en el Congreso tienen a su cargol 

IE facultad de confecc:ionar el presuJ;uesto. Es natural er;tonceE:, II 
que sea el Congreso, E'xpresion de toda Ie socieded, el poder que se 

vincule con las Universidades ~r tambien resul ta clero que e1 terr.a / 

principal ser~ el !1reElupuesto, donde las Universidades deberzn e1e

var sus proyectos rarl: que las Camaras los consideren B la luz dell 

interes general, en eJ. debate con las diverses interpretaciones que 

de el hagan las exrre!:iones politicae del pueblo. 

Pero no bastaria sin duda con la prese~taci6n 

de proyectos de presuj:1uesto, ee necesario rendir cuentas de 10 gas

tado frente a los representantes del pueblo. 

Con respecto a laa disposiciones especiales I 
es necesario considerar que ya no es :suficiente Ie obligatoriedad I .. 
de siete aHos como es hoy la escuela primaria. Es necesario que lei 

educaci6n b~sica contenga diez anos obligatorios a partir de 18 Ul

tima sale de jardin de ini:antes prolo:ngando dos anos I!!8S 10 que BC

tualmente se denomina escuela primaria. Esos dos anos ofrecerdn unl 

espectro variado sobre los que las jurisdicciones podran crear mod~ 

lidades de completamiento especificas, que respondan B necesidadesl 

regionales, con salida laboral cierta para aquellos que no deseen I 
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concurrir e Ie escuele medie tradicional pero que al mismo tiempo I 
les permita Ie inserci6n en este nivel en el momento que 10 desee y 

con el reconocimiento de los 10gros obtenidos. 

La obligetoriednd de la educaci6n se extende

r~ progresivamente cuando las jurisdicciones y sus comunidades edu

cetivas geranticen Jas prestaciones dl~ servicio que demande tal exi 

gencia. Logreda equilibrsr Ie oferta eon Ie demands entonces si, el 

proyecto preve que sean los cuerpos colegiados jurisdiccionales III 
quienes con trolen e1 C'l.lIIlplirr:ien to de 1a obliga torieda d. 

De acuerdo al modelo asignado p~r esta Ie:,' al 

gobierno de le educ8ci6n, el t:inisterio de EducEcion de Ie Nacion ,I 

deber~ ejercer la alta funci6n de orient2r todo e1 sistema pudiendo 

no tener 2 su cargo establecimientos educ8cionales. Solamente po-II 
drien quedar en su ~mb:lto las Universidades Nacionales. 

Por eso se autoriZB la transferencis de les I 
servicios educativos de nivel iniCial, primario, medio y superior I 
no universi tario a cad!;! une de ,las jurisdicciones segUn su asenta-I 

miento fisico. Dade la diversided de realidades jurisdiccionales se 

facultB bajo cierta~ condiciones a que Ie transferencia se concrete 

mediante convenios oue tengan en cuente 18s caracteristices y posi

bilidades de cade lugar.. 

:~a sistema de cyaluac16n y compensaci6n que I 
se deber~ organizer de'ber~ tender e esegurar Is celidad de Ie educa 

ci6n y Ie iguelded de "todes les jurisdicciones. 
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En cuanto a las univcrsidades, proyectada 10. 

autonomia y la autnJ"l uia es necesario establecer or6anis:l~oS de coor 

dinc;ci6n que, sin dn::medro, de 1m poderes de los Gobiernos de la3 / 

casas de estudios, Tr~rro.i tan armonizar entre ellos los escalanes su-

periores del sistem: educativo nacional. A esto obedece la propU8S-

ta del Cansejo Inter1miversitario, sabre clJ'{a utilidad no es neC82a 

rio abundar porquel 0 certifica su actual i l.lncionamiento. 

El actual sistema wliversitario argentino po

see una oerie de cnl'Clc-,;eristicas ri{~idas que ccnspiran seriamentc 

contra la calidad a~adE~mica, entre los que se c uenta 1a orientaci6n 

marcadamente profeslonalista de los estudios universitarios. 

Esta no es la tendencia existente en los po.i

ses mas avanzados, clonde la universidad ofrece una gran diversidad 

en la oferta educa ti-,ra y combina disef.os c urriculares sumamente fIe 

xibles conducentes '1 la preparaci6n de los estudiantes en la resolu 

c16n de "problemas" man que al desempe:no de roles determinados. 

J~a universidad profesionalista, en cambio, se 

caracteriza por una ofnrta pedaG6~;ica limi tada, baja capacidad cie,!! 

tifica y al ta centrc~li:~aci6n or5anizativa. Estas condiciones s610 

son aceptables en e1 pasado, 0 con eccnomias y sociedades central

mente planificadas. Una soc iedad dimirr,ica y abierta exige una uni

versidad descentralizaiLa, un aumento de la oferta educativa y un / 

desarrollo sostenidc dEll nivel cuaternario. , 

]~as th"1iversidades pri vadas estaran orien tadas 

a 10Grar los mismos fines que las del Estado, ademas de las finali

dades propias que determinaron su fLIDdaci6n. El proyecto establece 

para elIas lineamienton de funcionamiento y fiscalizaci6n y el alcan 

ce de los titulos que expidieren. 

Seilor Presidente, este proyecto de ley apwlta 

a insertar autentic,'llIlente a la educaci6n clcntro del proceso de / / 

transforrnaci6n de 1~ sociedad y a definirl'l como uno de los pilares 
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que fund~mentnran su construcci6n. 

Aspiramos a una .sociedad abierta y plural, me

diante el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, las libertades 

individuales, la solidaridad social, e1 trabajo productivo. Y sola

mente cuando el hombre logra su plenitnd humana p~r la educaci6n, se 

sentira pnrticipe y actor en la sociedlld moderna. 

Debemos ase{,urar leCllmentea>,nuestro pueblo 
/'/ 

el derecho a esa educaci6n. 
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