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Buenos Aires, 3 de agosto de 1979. 

Excelentfsimo Setlor Pr6llidente de !a Naci6n: 

Tenemos el honor de dirigimos al Primer Magistrado con 
el objeto de someter a vuestra coilSideracion el adjunto proyecto 
de ley de creacion del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n, 
organismo que, en sustltuci6n de los actuales Consejo Federal de 
Educacion (Ley NQ 19.682) Y Consejo Federal de Coordinaci6n 
Cultural (Ley NQ 19.473), habra de tener por mision coordinar 
las medidas necesarias para concretar Jas aspiraciones de las 
diversas jurisdicciones en materia de desarrollo cultural y plani
ficar. coordinar, asesorar y acordar en los aspectos de la politica 
educativa na.cional que. en los diversos niveles, modalidades y 
jUrisdicciones del sistema educativo comprometan la accion 
conjunta de la Nacion, las Provincias. el Territorio Nacional de 
la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

EJ proyecto que sa eleva ha refundido en 10 sustancial las 
disposiciones de las Leyes Nros. 19.682 y 19.473 a la par que 
ha rcceptado la realidad creada por la sancion de la ley de 
transferencia de estalecimientos escolares al Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego. AntArtida e Islas del Atlantico Sur y a In 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

La unificacion, del Consajo Federel de Educaci6n y del 
Consejo Federal de Coordinacion Cultural, constituye una decision 
trascendcnte en bien de la cultura y Ia educacion que lejos de 
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restar fuerza a cualqiuera de los dos organismos, fortalecera, a 
traves de un enfoque unlco y coordinado, la adopcion de resolucioncs 
sobre las que no cabe un tratamiento separado. 

POI' 10 demas, la unificacion de ambos Consejos permite que 
los temas culturales y educativos sean tratados POl' las mas altas 
autoridades de las distintas jurisdicciones territoriales lograndose 
con ello una aed6n dinamiea que favorece el proceso de 
transformacion deseado. 

. EI adjunto proyecto cuenta COn Ia conformidad de la Nadon, 
de la~ Provincias, del Territorio Nacional de 11'1. Tierra del Fuego, 
Antartida e Islw; del Atlantico Sur y de la Municipalidad de Ia 
Ciudad de .Buenos Aires, seglm recomendaci6n adoptada en la 
VII!! Asamblea Extraordinaria del Conscjo Federal de Educacion 
(ano 1978). 

Dios guarde a :Vuestra Excelencia. 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 
Mtnistro de Cultura y Educaci6n 

Ar~ANO HARGUINDEGUY 

Ministro d~l Interior 


Buenos Aires, 3 de agosto de 1979. 

En uso de las atribucioncs conferidas POI' el articulo 52 del 
Estatuto para el proceso de la Reorganizaei6n Nacional, 

El Prellidente de la Naci6n Argentina 

Sanci.ona y PromUlga con Ji'uerza de Ley: 


Articulo H! - Crease el Consejo Federal de Cultura y Edu
caeion cuya mision sera la de planificar, coordinar, asesorar y 
acordar los aspectos de la paUtiea cultural educativa que requiera 
el pais y que comprometan la aedon eonjunta de ]1'1. Nadon, las 
Provincias, el Tcrritorio N acional de 11'1. Tierra del Fuego, Antar
tida e Islas del Atliintico Sur y 11'1. Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, para afinnar el desarrollo educatlvo y asegurar la 
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vigencia de la culturr, nac!onal. su proyecclOn en el mundo y la 
consolidacion de lo~ val orcs eticos cristianos enraizados en la 
tradicion del pais. 

Art. 22 - Son fundones del Consejo Federal de Cultura y 
Educacion: 

a) 	Proponer las politicas y las acciones que favorezcan cl 
desarrollo cultural arm6nlco del pais, el mejoramiento 
integral de la educaci6n y aconsejar la determinacion de 
las prloridades correspondientes. 

b) 	Coordinar y concertar las medidas necesarias para hacer 
efectivas en las dlstintas jurlsdicciones las politicas adop
tadas y las acciones consecuentes. 

c) 	 Promover medidas para que, a traves de una labor 
coordinada y coherente de los organismos e instituciones 
--()ficiales y privados--, Be Jogre una racional utilizaclon 
de los recursos humanos, economicos y tecnologicos. 

d) Proponer las modificacioncs que requiera la Icgislaci6n 
vigen!e. 

e) Evaluar los resultados logrados en la aplicacion de las 
politicas y las acciones propuestas. 

f) 	Acordar las exigcncias minimas para cada nivel educativo 
y el sistema de reconoeimiento y equivalencia de estudios, 
certiflcados y tituJos. 

g) 	Proponer medidas para que la acci6n cultural y educativa 
estructure y consolide a traves de las institueiones natu
rales y necesarias ,(Familia, Municipio, Provincia. Nadon) 
y de organismos oficiales y privados representativ~s. 

h) 	Dictar su regiamento Interno. 

Art. 3Q - EI Consejo Federal de Cultura y Educaci6n estarii. 
integrado por: 

1. 	- La Asamblea. 
2. 	- El Camite Ejecutivo. 

Art. 42 - La Asamblea es el organismo ,1lperior del Comejo 
Federal de Cultura y Educacion. & responsable de fijar las 
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politicas y las aceiones generales que el Consejo debe seguir. 
Estara integrada por el ministro de Cultura y Edueacion de· la 
Nacion, que sera su presidente nato, los Ministros de Provincias 
y del Territorio Naeional de la Tierra del Fuego, 1\ntartida e Islas 
del Atlantico Sur con competencia en cultura y educaeion, por 
los Secretarios de Cultura 0 de Educacion de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, segUn el area que se trate. 

Los miembros podran hacerse representar eventualmente en 
la Asamblea por el funcionario del area, de jerarquia no inferior 
a la siguiente a la propia. Los representantes, que deberan ser 
designados expresamente, integraran la Asamblea con iguales 
derechos y obligaciones que sus representados. 

Art. 52 - Las Asambleas seran ordinarias y extraordinarias. 
L!ls primeras se realizaran dos veces al eJiQ, fuera de la Capital 
Federal en el lugar que ipdique la Asarnblea. Las extraordinarias 
podran ser convocadas por el Presidente, el Comire Ejecutivo 0 

por un tercio de los miembros de la Asamblea. 

Art. 6' - La Asamblea tendra las siguientes atribuciones: 

a) Designar sus autoridades que seran, ademas del Presidente 
nato: un Vicepresidente, y dog Secretarios elegidos de 
aeuerdo con el Art. 72. 

b) Elegir el Comire Ejecutivo que sera presidido por el 
Ministro de Cultura y Educacion de la Nacion, 0 en su 
auseneia por el Secretario de Estado de Cultura 0 de 
Educacion de la N aeiGn, segUn el area de competencia 
de que se trate. 

c) Determinar el plan de trabajo que debera realizar el 
Comite Ejecutivo. 

d) Dictar los reglamentos internos qUe collsidere nece!!8,rios. 

e) Considerar los informes presentados por el Comite Ejecu
tivo sobre las actividades desarrolladas por el misrno. 

Art. 72 - EI "quorum" para que la Asamblea sesione 
validamente, sera el de la mitad mas uno de sus miembros. Las 
deeisiones seran tomadas por simple mayoria de votos de los 
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presentes. Cada miembro de la Asamblea tendra derecho a un 
voto. Los criterios sostenidos por los integrantes disidentes en el 
seno del Consejo Federal de Cuitura y Educacion, debcr{m ser 
tenidos siempre en cuenta en los acuerdos logrados en la planifi
cacion, coordinacion y asesoramiento realizados. 

Art. 82 EI Comite Ejecutivo es el organo del Consejo 
Federal de Cultura y Educaci6n que realizara las tareas necesarias 
para el cumplimiento de las resoluciones de ]a Asamblea. Estara 
integrado por el Presidente, conformc al Art. 62 inc. b) y un 
VicCpresldente, un Seeretario y tres Vocales, que scrtm 'elegidos 
de entre sus miembros por la Asamblea' y duraran un ano Cn sus 
funciones. Dicha selecci6n se efectuara tomando en conslderacion 
que sus miembros representen las distintas regiones del pais. 

Art. 92 - La sede del Comite Ejccutivo sera la Capital 
Federal. 

Art. 102 - Prestaran su colaboracion al Consejo Federal los 
organismos b~cnicos del Ministerio de Cultura y Educacion de la 
Nacion y los de las jurisdicciones que 10 integran. 

Art. It'.! - Los gastos de funcionamiento del Consejo Federal 
de Cultura y Educaci6n se imputaran en forma equltativa a los 
presupuestos del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Nadon 
y al de las jurisdicciones que 10 integran. 

Art. 122 - Deroganse las Leyes Nros. 19.473 y 19.682. 

Art. 132 - Comuniquese, publiquesc, dese a la Direccion 
Nacional del Registro Oficial y archivese. 

LEY Nq 22.047 VIDELA 

ALBANO E. HARGUlNDF..GUY JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 
Mlni.tro del Interior Mlnistro de Cultur. y Edue.el6n 
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Esquel, 22 de noviembre de 1979. 

VISTO: La sancion de la Ley N!1 22.047 que deroga a las 
Leyes Nros. 19.682 y 19.473; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar el reglamenlo interno del Consejo 
Federal de Cultura y Educacion. 

Por ello: 

LA I ASAMBLEA ORDINARIA DEL 


CONSF..JO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


RESUELVE 

12 - Aprobar el Rcglamcnto del Consejo Federal de Cultur& 
y Educacion euyo articulado figura como anexo de la presente 
Resolucion. 

22 Comuniqucsc. CumpJido, archivese. 

JUAN RAFAEL LLERENA AMADEO 
Presidente 

Rene Julio DAVIDS Humberto DATa 

Secretarlo Secretario 


13 



REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO FEDERAL 


DE CULTURA Y EDUCACION 


TITULO I 

DE LA ASAMBLEA 

Capitulo I 

De las reuniones 

Articulo 1Q - La Asamblea Be reunira: 

a) en fonna ordinaria dos veces al ano, debiendo celebrarse 
dichas reuniones preferentemente durante el curso de los 
meses de marzo y setiembre; 

b) en fonna extraordinaria, cuando 10 considere necesario el 
Presidente 0 por iniciativa del Comite Ejecutivo 0 a pedido 
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 iniciacion de la Asamblea sin haberlo obtenido, el Presi
dente declarara levantada la misma. 

Art. 3Q - Las sesiones seran publicas 0 privadas, segUn 10 

determine la Asamblea. 

Art. 4Q - La citacion para las reuniones debera ser cfectuada 
con una anticipacion minima de: 

a) veinte (20) dias para las ordinarias; 

b) cinco (5) dias, para las extraordinarias, 

Juntamente con la citaci6n, debera acompanarse el orden del 
dia a considerar. 

La imposibilidad de asistencia debera ser comunicada con 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion comO minimo. 

Art. 5Q - La duracion maxima de cada reunion sera de cinco 
(5) dias corridos. 
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Art. SI! - Las reuniones se efectuaran: 
a) las ordinarias fuera de la Capital Federal, debiendo fijarse 

la sede en la reunion anterior; 
b) 	 las extraordinarlas preferentemente en el lugar que permi. 

tan las posibilidades materiales, teniendo en consideracion 
el lapso que medie entre ]a citacion y su realizaci6n. 

Capitulo II 

De 1M aVitoridade8 


Art. 7!1 Las autoridades ,a que se reflere el articulo S9, 
inciso a) de la Ley N!1 22.047 serAn designadas en cada reunion 
ordinaria. 

Capitulo ill 
Det Pre81dente 

Art. 62 Son atribuciones y deberes del Presidente: 
a) Cumplir y hacer cumplir 180 Ley de Creacl6n del Consejo, 

Federal de Cultura y Educaci6n y este Reglamento; 
b) convocar y citar a las reuniones de 180 Asamblea y del 

Comite Ejecutivo; 
c) abrir jas sesiones y someter a consideracion de la Asamblea 

su suspension 0 levantamiento; 
d) dirigir las dcllberaciones; 
e) poner a consideracion los puntas del orden del dis.; 
f) conceder el uso de la palabra; 
g) declarar el cierre de las delibernciones; 
h) llamar a votar; 
i) anunciar el resultado de las votaciones. 

Art. 9<:' - En easo de ausencia, el Prcsidente sera reemplazado 
par el Vicepresidente y este, en su caso, por cl miembro que 
designe "ad-hoc" la Asamblea. 

Capitulo IV 

De 1M sesiones 


Art. 10!! - Las sesiones se efectuaran en los dias y horns 
fijados por ]a convocatoria para la reunion y s610 podran ser 
tratados los temas incluidos en el orden del dia. 
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Art. 11~ - Es moci6n de orden toda proposici6n que tenga 
alguno de los siguientesobjetos: 

a) que se aplace la consideracion de un asunto POI' tiempo 
determinado 0 indetermlnado; 

b) que vuelva un asunto a estudio; 
c) que se pase a cuarto intermcdio; 
d) que se levante la sesion; 
e) que se cierre el debate; 
f) que se declare libre el debate; 
g) que se pase al Orden del Dia; 
h) que la Asamblea se eonstituya en Comisi6n. 
Toda mocion de orden suspende el tratamiento del tema en 

eonsideraci6n y sera puesta a votaci6n sin discusi6n previa. 

Art. 12~ - EI uso de la paJabra se concedera en eI siguiente 
orden: 

a) AI relator de la Comis:6n que haya cons!derado el terna; 
b) AI representante que haya producido despacho en minoria.; 
c) A eualquier otto miembro de Ia Asamblea, de acuerdo 

con el orden de pedido. 

Art. 13l!
a) 	Los miembros de la Asamblea podran haeer uso de la 

palabra, en la consideraci6n de cada asunto, a 10 sumo 
tres (3) veces, pudiendo tener cada exposicion una du
racion maxima de quince (15), diez (10) y cinco (5) 
minutos respectivamente. 

b) 	 Los relatores estan exceptuados de estas limitaciones; 
c) 	Las autoridades de la Asamblea podran participar en el 

debate previo abandono de sus funciones en -las que seran 
reempiazadas de acuerdo con el Art. 9~ de este RegIamento. 

Art. 14Q - Los miembros podran proponer enmiendas a los 
dictamenes de las Comisiones, las que deberiis ser fundadas y 
presentadas POI' escrito, por 10 menos dos (2) horas antes de 
iniciarse la sesien en que se considerara el tema y votadas al 
termino del tratamiento del mismo. En caso de ser aprobadas se 
incorporaran al dictamen. 
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Art. 152 - Agotado el tratamiento de un tema se procedera 
a su votacion y su aprobaci6n se efectuara por simple mayoria 
de los presentes. 

Capitulo V 

De la3 deci8i01l£8 

Art. 162 - La Asamblea del Consejo Federal de Cultura y 
Educacion se expedira mediante: 

a) Reeomendaciones; 
b) Resoluciones. 

Art. 172 - Toda decision sabre asuntos de su competencia, 
de acuerdo con 10 normado por su ley de creacion, 10 sera en for
ma de recomendacion; las referentes a asuntos de caracter interno, 
inherentes al cuerpo, 10 seran en forma de resolucion. 

TITULO II 

DEL COMITE EJECUTIVO 

Capitulo I 

De las atttoridades 

Art. 18!! - Con excepci6n del Presidente, los miembros del 
Comite Ejecutivo seran elegidos por la Asamblea a propuesta de 
eada region; y a los electos la Asamblea asignara los cargos de 
Vicepresidente, de Secretarlo y de Vocales. 

Capitulo II 

De la3 rli!tnio1!& 

Art. 19!!-EI Comitl'! Ejecutivo se reunira: 
a) En forma ordinaria seis (6) veces al ano; 
b) En forma extra ordinaria, cuando 10 considere necesario 

el Presidente 0 a pedido de dos (2) de sus miembros. 

Art. 209 - EI quorum para sesionar sera de la mitad mas 
uno de sus miembros y adoptara las decisiones por simple mayorla 
de los presentes. 

18 



Art. 212 - En caso de que el Presidente no pueda concurrir 
a la sesi6n convocada el Secretario de Estado de Cultura 0 de 
Educaci6n de la Nacion, seglin el tema de que se trate, ocupara 
la Presidencia con todas las atribuciones inherentes al cargo. Si 
la ausencia fuera del Presidente y del Secretario de Estado corres
pondiente las sesiones seran presididas pOl' el Vicepresidente del 
organismo. En caso de ausencia del Vicepresidcnte sera presidida 
POl' un miembro del Comite Ejecutivo que este designe al efecto. 

Art. 22Q - Las sesiones seran privadas 0 publicas seg(jn 10 
rcsuelva el Comite Ejecutivo. 

Art. 232 - La citacion para las reuniones debera ser efec
tuada con una anticipacion minima de: 

a) Diez (10) dias para las ordinarias; 
b) Tres (3) dias para las extraordinarias. 
En todos los casos debera acompafiarse el orden del dia a 

considcrar. 

Art. 242 - La duracion m8xima de cada reunion sera de 
tres (3) dias corridos. 

Art. 252 - Las reuniones se efectuaran en su sede perma
nentc, salvo en aquellos cases en que coincidan can una Reuni6n 
de Asamblea en que se podran. realizar en el lugar de esta. 

Capitulo ill 

De las atribuciones y debercs 

Art. 262 - Son atribuciones y deberes del Comite Ejecutivo: 
a) Atendcr al cumplimiento de las recomendaciones y reso

luciones de las Asambleas; 
b) Proponer la fecha de las l'euniones ordlnsrias de la 

Asamblea; 
c) Modiflcar la sede de una Asamblea cuando mediare pedido 

del miembro en cuya jurisdicci6n se hubiere de celebrar 
previa consulta y acuerdo; 

d) 	Confeccionar el orden del dia de las reuniones de la 
Asamblea; 
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n
I; 

e) 	Convocar a las Cornisiones y orientar y ordenar el trabaio 
de las rnisrna.s; 

f) 	 Aprobar 0 rechazar, forrnular observaciones e introducir 
rnodificaciones fundadas en los despachos de las Cornisio
nes de Trabajo; 

g) Proponer ternas y destinarlos al igual que los propuestos 
por los miernbros del Consejo a la 0 a las Cornisiones que 
correspondan. Los pedidos de tratarniento de nuevos ternas 
deberiin ser canalizados a traves de un anteproyccto, donde 
se den los fundamentos del mismo y pueda servir de 
docurnento de base; 

h) Devolver a dlchas Comisiones, para un nuevo tratamiento 
los despachos por elias producidos, cuando asi 10 estimare 
eonveniente; 

I) 	 Solidtar a las dlstintas jurisdicciones la eonvocatoria a 
reuniones regionales previas a las reuniones de las 
Cornisiones cuando el tema as! 10 requiera; 

j) 	 Designar al Secrctario Tectico Ejecutivo y al Secretario 
de Aetas a propuesta del Presldente. 

Capitulo IV 

De kul Secretar/as 

Art. 279 - El Consejo Federal de Cullura y Educaci6n 
contara con las siguientes Sccretarias: Del Cornit.; Ejecutivo, 
Tecrnco·Ejecuthva y de Aetas. 

-	 De la Secretaria del Comite Eiecut:vo 

Art. 28Q - EI Secretario del Cornite Ejecutivo tendra las 
siguientcs atribueiones y deberes: 

a) Avalar con su firma las aetas de las reuniones del Cornire 
Ejecutivo; 

b) Refrendar las resolueioneB y recornendaciones del Comire 
Ejecutivo; 

c) Hacer curnplir el orden del dia esiablecido para cada sesi6n 
del Cornite Ejecut!vo; 
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d) Dar lectura de 10 que se requiera en cada sesioo del 
Comite Ejecutivo; 

e) Efectuar el control del cumplimiento de las decisiones del 
Comite Ejecutivo; 

f) 	Desempeiiar las funciones que el Presldente Ie asigne en 
uso de sus facultades. 

-	 De la Secretarfa Tecnico-Ejecutiva 

Art. 292 - EI Secretario Tecnico Ejecutivo tendril las si
guientes atribuciones y deberes: 

a) Prestar asistencia tecnico-administrativa al Consejo 
Federal; 

b) Atender a la organizaci6n y a la coordinaci6n general de 
la labor de la Asamblea y del Comite Ejecutivo; 

c) Asistir a las sesiones de las Asambleas y a las reuniones 
del Comite Ejecutivo; 

d) Supervisar los proyectos de aetas de las reuniones del 
Comite Ejecutivo y de las Asambleas; 

e) Proyectar las declaraciones, resaluciones y recomenda
ciones de las Asambleas y de las decisiones del Comite 
Ejecutivo; 

f) 	 Ejecutar las acciones necesarlas para que se cumplan las 
decisiones del Comite Ejecutivo; 

g) 	Preparar y distribulr la documentaciOn que deban utilizar 
las Asambleas y el Comite Ejecutivo y proveer toOO la 
informaci6n que Ie sea requerlOO; 

h) 	 Coordinar las acciones entre el Comlte Ejecutivo y las 
Comisiones; 

i) 	 Proporcionar al Comite Ejecutivo la infonnaci6n que este 
requiera sabre el procedimiento de trabajo y el cumplimien
to de los cronograrnas establecidos para las Comisiones 
y Grupos de Trabaio. 

j) 	 Informar a las regiones y jurisdlcciones acerea de 10 
resuelto por el Comite Ejecutivo y las Comisiones; 
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k) Cumplimentar las decisiones del Comite Ejecutivo rete· 
ridas a las convocatorias de las Comisiones y Grupos de 
Trabaio; 

1) 	 Coordinar y mantener una comunicaci6n adecuada entre 
d Comite Ejecutivo y los miembros del Consejo Federal; 

II) 	 Elaborar informes peri6dicos pam conocimiento del Comite 
Ejecutivo y finales para la Asamblea acerca de la labor 
desarrollada; 

m) Organizar y dirigir los servicios tecnicos y administrativos 
de la Secretaria; 

n) Dar adccuada difusi6n a las actividades, recomendaciones 
y resoluciones del Consejo Federal; 

iI) 	Organizar y actualizar el archivo del Consejo Federal de 
CUlturd y Educaci6n y expedir las copias necesarias para 
el cumplimiento del articulo 43'1. 

-	 De la Secretaria de Act~ 

Art. 302 - El Seeretario de Aetas tendra las siguientes at1'i
buciones y deberes: 

Redactar y dar leciura de las aetas de las sesiones de la 
Asamblea del Consejo Feder-dl de Cultura y Educaci6n y de las 
reuniones del Comite Ejeeutivo. 

TITULO 1lI 

DE LAS COMISIONES 

Art. 31'1 - EI Consejo sera asesorado por Comisiones Perma
nentes a las que se les confiara el estudio de los temas inherentes a: 

a) Coordinacion de Acciones; 
b) Recursos Humanos, Tecnol6gicos y Econ6micos; 
c) Legislacion; 
d) Comunieaeion Social; 
e) Investigaci6n y Desarrollo Cultural-Educativ~; 
f) Artesania y Folklore; 
g) Curnculos; 
h) Administraci6n y organizaci6n. 
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Art. 322 - La Asamblea y el Comite Ejecutivo, para los 
asuntos que estimen convenientes, 0 para aquellos que no esten 
previstos en el Art. 3ll! de este Reglamento podran crear Coml
siones Especiales transitorias. 

Art. 331! - Las Comisiones estaran integradas por un re
presentante de cada region y uno de la Nadon que produeiran 
dictamen con el voto fundado de tOOos sus miembros dejando 
constancia de las dlsldenclas, en el respectivo documento. 

Art. 34Q - Los temas seleccionados por el Comite Ejecutivo 
seran sometidos a consideraci6n de las jUrisd!eciones las que en 
reunion regional elaboraran el documento que la region presentara 
en las Comisiones respectivas. 

Art. 35!! - Las Comislones deberan expedirse en el plaza que 
les flje ia Asamblea 0 el Comite Ejecutivo, debiendo en CIISO de 
no pOOer hacerlo en tiempo, comuniear las razones y sollcitar 
nuevo plazo. 

Art. 36Q Las Comisiones se reuniran en la sede del Cdmlte 
Ejecutivo y seran citadas par este. 

Art. 372 - El quorum para sesionar valldamente sera de la 
mitad mas uno de sus miembros. 

TITUW IV 

DE LA DOCUMENTACION DEL CONSEJO 

Art. 38Q - Se labrarim aetas de las reuniones de la Asamblea 
y del Comite Ejecutivo. 

Art. 392 - Las Comisiones labral'fm al termino de sus 
reuniones aetas resumidas fijando los trnbajos, deliberaciones 
y dictlimenes prOOueidos. 

Art. 40!! - La Secretaria Tecnlco Ejecutiva del Consejo 
Federal de Cultura y Edueaei6n es responsable de la siguiente 
documentacion; 
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a) Libro de Aetas de Ill. Asamblea; 
i b) Libro de Aetas del Comite Ejecutlvo; 


!I!
'I c) Registro de Resoluciones y Recomendaciones de Ill. Asam
II blea; 
'I d) Registro de Disposiciones del Comite Eiecutlvo; 
" 

,j 

" 
'i 

e) Aetas y Despachos de las Comislones del Consejo Federal 
.1if de CuItUl'lt. y Educaci6n;,
ii 

f) Correspondencia remitida y reciblda.i 

Art. 412 - TOOa la documentaci6n original sera archivada 
en Ill. Secretaria Tecnico Ejecutiva del Consejo Federal de Cultura 
y Educacion y copia autentlcada se entregara a los Centros de 
Documentaci6n. 

TITULO V 

DEL APOYO ADMINISTRATIVO 

Art. 429 - El apoyo administrativo del Consejo y sus orga
nismos sera dado, ademas de Ill. Secretaria Tecnico Ejecutiva por 
los agentes de cada jurisdlcci6n que pudieran designarse a tales 
fines. 
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Buenos Aires, 29 de marzo de 1984. 

VISTO: La Hamada Ley NQ 22.047, dictada en uso de las 
atribuciones conferidas por el Art. 5Q del Estatuto para el Proceso 
de la Reorganlzacion N acional y Ja necesidad de reglamentarla 
conforme a las disposiciones de la Constitucl6n Nacional (arts. 
31 y 86 inc. 2!! de la misma), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo Nacional tiene expresado, en el 
mensaje enviado al Honorable Congreso de la Nadon el dia 5 de 
enero de 1984, preciSlll¥lo las condiciones en las cuales se conti
nuarin aplicando las leyes sancionadas entre e1 24 de marzo de 
1976 y el 9 de dlclembre de 1983, que "esas normas legislativas, 
que hubieren sldo oportunamente publicadas, sOlo (tienen) una. 
validez provisional, que no impl!ca la presuncion de legitimidad 
que es propia, en cambio, de aquellas producidas en ellibre proceso 
democratico de formacion partlcipativa de las leyes", "AI no existir 
tal presuncion, los efectos juridicos de estas normas en materia 
de las relaclones piiblicas, quedan supeditados a que los jueces 
y los organos competentes para abrogar1as no las declaren mani
fiestamente irrazonables de acuerdo a los Ideales y principios que 
la Constitucion materializa" (art. 31 de la misma). 

Que mlentras los jueces u organos competentes de abroga
clan no hayan tenldo oportunidad de pronunciarSil sobre la 
razonabilidad de la llamada Ley NQ 22.047 creando el Consejo 
Federal de Cultura y Educacion, dictada por cl Gobierno de 
facto conforme a las estructuras totalltarias de poder entonces 
imperantes (arts. 1, 12 y 14 del Estatuto para el Proceso de 
Reorganizacion Nacional del 31/3/1976), corresponde que el Po
der Ejecutivo Nacional reglamente su aplicacion atendiendo 
exclusivamente las normas de la ConstituciOn Naclonal (arts. 

31 y 86 inc. 2Q de la misma). 
Que tiene decidldo la Corte Suprema Naclonal que en el 

art. 86 inc. 22 de la Constituclon Nacional "esta comprendido 
el principlo de examen e interpretacion de la norma legal y, 
por consiguiente, es atribuci6n de ejercicio discrecional 0 de 
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prudente arbltrio del Poder Ejecutivo ajustarla para su aplicacion 
a su recto sentido" (Fallos: 241: 384). Asimismo tiene declarado 
el Alto Tribunal que: "no es aeertada como interpretacion estatica 
de la Constitucion, porque ello dificulta la ordenada marcba y el 
adecuado progreso de la comwtidad nacional que debe acampafiar 
y pl'Omover la Ley Fundamental (v. J. A. 1966-IV·249). 

Que la interpretacion dinamica de las "Ieyes fundamentalcs" 
rcsulta imperiosa cuando, como en el caso, se :trata de restablecer 
el sistema federal consagrado par la Constltuci6n Nacional (arts. 
1, 5, 86, 87, 104 IY 105), abrogado el regimen de concentracion de 
paderes, unicidad de funciones y atribuc!ones de la entonees Junta 
Militar, como organo supremo de la Nadon, suprimiendo las ju
risdicciones institucionales de la Repilbllca Federal desde que la 
totalidad de los funcionarios nacionales 0 ~ocales tuvieron como 
legitimidad de origen, el poder mlJitar unificado y no la soberania 
popular, (arts. 1, 12 y 14 del Estatuto). Las Ieyes deben interpre· 
tarse de la manera que mas concuerde con los principios y garan
tias de la Constituclon Nacional(C. S. N. L. L. 116-15). 

Que, consecuentemcnte, las funciones y alribuciones conferi
das al Consejo Federal de Cultura y Educacion, por Ia ley de facto 
Ng 22.047, "de planificacion y coordinacion de la accion conjunta 
de la Nadon, las Provincias, 1"1 Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur y la Municipalidad 
de la Cludad de Buenos Aires", deben entenderse y ejercitarse 
respetando las jurisdicciones institucionales de Ia Naci6n, Provin
elas, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Anmrtida e Islas 
del Atlantica Sur, y de la Municipelidad de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Que las decisiones a tomar por Ia Asamblea, en el supuesto 
del art. 7Q de la llamada J:..ey Ng 22.047, no podran exceder los 
Hmites de su competencia material --accion conjunta de planifi
cacion y coordinacion respccto de las distintas jurlsdicciones, (art. 
2!! inc. b de la misma ley)- contrariando la poHtica educativa y 
cultural de la ,Naci6n 0 de las respectivas provincias (arts. 87/89, 
104 Y 105 de la Constituci6n Nacional, Ley de Ministerios T. o. 
1983 y art. 22 de la misma). Ni la Nadon, ni las Provincias, ni 
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todas elias en conjunto pueden lesionar las jurisdlcciones institu
cionales establecidas en ]a Constitucion Nacional (arts. I, 5, 86, 
87, 104 Y 105). 

Que las asambleas del Consejo Federal, sean ordinarias 0 

extraordinarias, tienen competencia para tratar exclusivamente 
los asuntos Incluidos en el orden del dia, 131 que podra ser deter
minado POl' el Presidente 0 por la Asamblea en el acto de ]a 

convocatoria. Los senores Ministros, 0 sus ,representantes, debe
ran ser designados expresamente por los distintos gobiernos a 
esos fines y contar con instrucciones expresas para tratar los 
asuntos del orden del dia. 

Que el Comite Ejecutivo, como (irgano del Consejo Federal 
de Cultura y Educacioo, darii cumplimiento a las resoIuciones 
de la Asamblea cuando estas cuenten COil ]a aprobaclon posterior 
de los respcctivos gobiernos, conforme a sus ordenamientos 
institucionales. 

POI' ello, 

Ell Pre8idente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 12 - EI Consejo Federal de Cuitura y Educacion. 
creado porIa ley de facto NQ 22.047, tlene ,excluslvamente com
petencla para planificar y coordinar las politicas establecidas en 
las distlntas jurisdlcclones constituclonales, determinando CUI'SOS 

de aedon conjunta, respetando las jurisdieciones institucionales 
de la N aeion, Provineias, Terrltorio N acional de la Tierra del 
Fuego, Antartida Ie Islas del Atlantico Sur, y de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 2Q - Las Asambleas ordinarias 0 extraordinarias del 
Consejo Federal de Cultura y Educacion, Henen competencia para 
tratar exclusivamente los asuntos incluidos en el orden del dia. 

Art. 3Q - Los asuntos del orden del dia seran determinados 
por el Presldente del Consejo Federal de Cultura y Educacion. el 
Comite Ejecutivo 0 por la Asamblea cuando esta decidlera la 
convocatoria de una nueva asamblea. 
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Art. 4Q - Las citaclones para las reuniones de la Asamblea 
deberlln ser efectuadas con una anticipacioo minima de 20 dias 
con acompafiamiento del orden del dia. 

Art. 52 - Los Mlnistros, Secretarios de Educacion y Cultura 
y sus representantes, deberan contar con expresas instruccion€'s 
para tratar los asuntos incluidos en el orden del dia, las que se 
acreditaran debidamente. 

Art. 6Q - El Comite Ejecutivo del Consejo Federal dara 
cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea, si las mismas 
cuentan con la aprobacion posterior de los respectivos gobiernos, 
de conformidad con sus ordenamientos institucionales. 

Art. 7Q - Comunlquese, publiquese, deese a la Direcci6n Na
cional del Registro Oficial y archlvese. 

Dr. CARLOS R. S. ALCONADA ARAMBURU 
Ministro de Edueacil>n y Justlel. 






