
FINES DE LA EDUCACION 

(Decreto N9 26.944147) 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1947. 

VISTO: 

Que 10 ensenanza publica argentina en sus diferenles grados 0 ciciO! corecen d. Ie· 

gisloci6n organica que determine y oriente 10 politico cultural de 10 Naci6n: otento que 

en su disertoci6n del 4 de Og05to ultimo el Excelenlfsimo senor Presidente de 10 Naci6n 

expuso a los. profesores de 10 e,nsenonzo media 10 grovisimo circunstoncia de que lam6s 

se hove delimitodo cloromenle el objetivo de 10 educocion nl estrudurodo un pion para 

formor generociones copeces de obror con unidod y continuidod en el esfuerzo y 10 

oecion nocionale); y, 

CONSIDERANDO: 

Que hasta lonto se dicten los leyes que unHiquen nuestro ensefionza publico, conviene 

adoptor principles normativos que imprimon 0 10 occi6n docente un sentido volioso en 

ciefenso de los m6s oltos inlereses de la nocionolidad; 

Que es de publica notoriedod que 10 folio de un pensomienlo organizador no con· 

ducido 01 oislomiento de los dislinlos esludios de 10 ensenonza y a la dispersi6n de los 

esfuerzos; 

Que sin unidod de concepcion es imposible la unidod de occi6n en que debe resol

vorse todo in Ian to "educotivo cientifico y potrioticamenle orienlado; 

Que la coordinocion orgonico y funcionol de 10$ foctores educotvios no de informarse, 

en primer termino, en una cloro vision de un ideol propuosto; 

Que 10 ousencio de objetivos claro y precisomenle delerminodos y el olvido de los 

principios de 10 occi6n coordinodo Ilevo normolmonte 0 los pueblos 0 orgonizor una debil 

sociedod, sin autodefensos y sin defensos externol; 

Gus no oSstC'nte reconocer el Po:ler Eje.:utivo los serios titulo! de 10 Ciencio de 10 

Educocion poro erigirse como disciplino outonomo y 10 dificultod de concilior los exigen. 

cios del ideol pedogogico con los del ideo I politico, es indiscutible, desde el punto de 

visto ds los intereses nocionoles en 10 noro octuol. que 10 ensenonzo debe contribuir a 

forjor y 0 consolidor 10 unidod del pueblo en 10 morol, 10 econ6mico, 10 politico y 10 

culturol, respetondo y estimulondo en el nombre el desenvolvimiento de sus propios posi. 

bilidodes; 

Que frente. a los mas opuestos octitudes espiriluoles cobe. en 10 ensenonza primaria, 

medio y superior como en 10 profesionol, comerciol. industriol, tecnico, ortislico y de 

oficios, 10 coordinoci6n dOdrinorio imprescindible paro 10 formocion del hombre orgentino; 
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Que cottesponde of Estoda. en cvmplimienta de SV$ fines $oclole$ Y Ivrldicos. Ofientor 

10 enscnanla publico y procuror la ormonlrodon (u!tural de 10 Nadon; 

Por ello. y de (onformidod con 10 ocon~iodo par el senor mini,tro de Jvsticio e 

lnstrucci6n Publ;;;.o, 

Et Presidente de 10 Nadon Argentino, en Acuetdo Genero' de Minl$t'rOs, 

, 	 .DECRETA, 

Articulo 19 - Lo ensei'ionro pvblit::o nq~l"m"l $6 prapondr6 formar el hombre orgen....· 

tina con plena condendo de $U !lnoje, .o~le'nt.ieo v1$i6n de 10$ grandes destines de 10 

nocionoHdod y fetviente volunlod h:sr6rlco pore $efv:r a su potrlo yolo humanidod. 

Art. 29 to continu:dod y unidad de 10 emiefionlO quedor6n osegufOdos par un 

teoju$te generol de plones y programos que estoblecer6: 

OJ 	 Conexian de los conocim;entos en los materio~ de inltrvcclOn 0 de preporacion 

entre las di$tinfas eidcM; l 

b) Implonfodon de plone~, progromos y oetividodes edIJcot;vos que tengat'l <:orno 

principia bosico arganfwdos 10$ moterios esendolmer.te forrnadoro$ de 10 con

dencio hist6rica naciono!; nU6$tro histo(,o y nuestro idlama. 

Arf. 39 -~ La ensenonza publko drget'ltino ,sera grotuita y demacratica e lnformado 

de un profunda sentido de juslieio $ocial. E! Estado 10 promo....errt fome.nto'o y difundiro 

<:reondo y ~osteniendo los esevelos e institutos en que se lmportc, propordonondo lo~ 

elementoi dlc!6ctkai pertinentru; y otorgcndo compensodones econ6micO$ a los necesi!odas. 

At!. 4? - La efI,sei'ion:zo p\iblica nocionol comprende desde los grodos preescolQres 

hosto 10$ esfudios universirariO$, y te importira de acuerdo can los s,,»vientes normas, 

0) 	 En 10 ensenanzo primo rio, los planes de estudiOl sa infonror6n de dO$ linal;. 

dodel Intimomenle unido$; preporocicn 0 inslrvcci6n (hkn;cos del lober 0 dilCi· 

plinos insrrumen'oles; y configuracion 0 de5envol....jmienfo (educoci6n inte!ectuol. fl· 

SlcO, moral, e,stetico y religiose)" EI nino es el objefo primero de 10 edueaci6n. 

La escuelo y 1m recIJrsos edueotivO$ se orgonizcron en forma que perll'lilan 01 

nino ocfvor y desarrollorse coma tal. En toch~ los escuelO$ de 10 Republica 50 

implonlord: un mismo plan de esludim pora fiior 0 10 ensei'ionzo vn contenido 

vniforme y uno tolo arientociOn. los pragromos correspandientes a los materio!! 

insJrumen'oles y los de formadan potr'ollc.o, moral, e~tet:co y relig:osa, seron los 

mismos, par su confenido, graduaci6n y senlido en lodos 105 eKuelo5 primarias 

infontiles. En 10$ reslonte$: molerios del plan de desenvolv'miento se es!ablec//Iron 

los diferendos que oconselen los corocteriSHe05 Y posibl11dodes del media ombiente; 

bj 	 La onsenonlo media canfribviro a formar to condenCio naeionol de los alumnos. 

despertondo y fomentondo e! amor 0 10 patdo y e( tentido de 10 propla res

pansobilidad. Debe <rear en ",I almo de los od.olcscenles vno dora ,,1$;6n de 

nuestro popel en el mundo y 10 <anvicdcn de que le5 <arrespande 10 empres.o de 

logror POl'O 10 Republico una nuevO <Hopa de $Cooda e$pititual y mote.rioL 

Esto ensei'ian:za sera vn dclo ba~ico h.l'ldomentolm&n~e formotivo. hurnonlsta. 

Tendra, adem6s. el corocte( de preparolorio pora los e.stud·os superiores y 10$ 

oClivldode~ industria Ie" comerdole5, ortlsticos y de of:dos. fcvoreciendo y estj. 

mulondo //II deKlr:ol1o de los aptitudes 'Iococ'onoles. 

ci 	 La ensefionza svpetlor 0 cargo de las univerl,dode$ e institutos e:opedoles, se 

propandro, deMra de 10 finolidad formol[vo general y lot. flormO$ estabfeddo$ 
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en I~ ortkl,ll(a )? Y 29 del prel'J)nt>:: decreta, preporor 10 !uven1ud pOlO (as 
prafe.siones libera/es, Ia lnvestigodon dentHico y &1 ocrecelltam~nlo y difuliOn 

de 10 cultura. 

Art. .so - €I Minisltl'rio de Justjcio e Int!rucci6n Publica determinoro que aspectos 

del presente decreto ton susceptible, de oplicaci6n inmediafa, Y adopfar6 los medido5 con. 
ducentes 0 to! efecto, comunicando!Qs poro su cump),miento 0 los outoridodos de todos 

1<',1$ estobJedrnienlos d~ su dependc.ncla_ 

60Art. - Invi~r a 10$ gobierno$ de las praYlncio$ a adoptor 10$ normos fiiedol 

en el presen1e decreta y designor repre-SMtantes a una conferencia cootdinodora de ploo()$ 

y programos de esludios que ser6 convocoda en breve por d Ministerlo de JI...tkla e 
lnstn;cc;6n Publica. 

70Art. - ComuniqlJese, pubhque!e, an6!e!e, dese a la Direcci6n General de! Regi:.tro 

Nodonol 'I orchl~$e. 

PERON 

S. Goche Piton. ~ Angel G. Bonenghi. - Ramon A. Cerelio. -

Humberto Soso Moliru;), - J, P;.tctini. - Fidel l. Anodal'!. - CarlO1 

A. 	 Emery, Sar!olome de 10 Colina. - Ramon Cordllo, -

Jos,.} M. Freire. - JOle C. Ixura, 


