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[Apartado sobre legislación educativa sobre la(s) lengua(s)]
Recolección de datos correspondientes a la legislación en materia de política lingüística
en la República Argentina (legislación vigente o cumplida nacional, jurisdiccional y de
organismos especiales, con especial atención a la correspondiente al sistema educativo).
Aclaraciones preliminares
En la presentación del relevamiento de datos correspondientes a la legislación en
materia de política lingüística en la Argentina se ha realizado una clasificación de
acuerdo con tres criterios:
 el tema tratado
 la jerarquía de la ley
 la cronología
Los temas contemplados fueron:
1) la legislación educativa. Comprende una subclasificación: enseñanza de castellano,
de lenguas aborígenes, de lenguas extranjeras, de lenguas clásicas y casos especiales
como el de enseñanza a hipoacúsicos y no videntes;
2) la legislación sobre medios masivos;
3) la legislación sobre derechos y obligaciones civiles y políticos, subdividida a su vez
en derechos y obligaciones individuales y colectivos;
4) la legislación en materia de defensa de las lenguas, en especial, el castellano y las
lenguas aborígenes de Argentina. Se incluyen normas referidas al uso de las lenguas
en la rotulación industrial y comercial; y
5) la legislación concerniente al Mercosur.
Dentro de la clasificación temática se ha distribuido la legislación según el siguiente
orden jerárquico1:
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Para realizar esta jerarquización hemos tenido en cuenta los artículos 5 y 31 de la Constitución
Nacional. En el primero se señala: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantía de la Constitución
Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo
estas condiciones, el Gobierno Federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones."
Y en el segundo, "Esta Constitución , las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el
Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades
de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario
que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los
tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859."

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Constitución Nacional
Tratados internacionales
Leyes y decretos nacionales
Constituciones provinciales
Leyes provinciales
Resoluciones (ministeriales, del Consejo Federal de Cultura y Educación, de la
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Se realizó una búsqueda de las resoluciones ministeriales y del CFCyE referidas
a la enseñanza del castellano como lengua primera, segunda y extranjera; a la enseñanza
de las lenguas aborígenes, de señas, extranjeras y clásicas; y sobre la alfabetización en
sistema Braille. Fuente de la consulta: Base de Datos de Legislación Educativa,
Biblioteca Nacional del Maestro, Ministerio de Educación de la Nación. En esta base de
datos figura para cada ítem la siguiente información: tipo de legislación, número, fecha,
resumen del contenido (salvo indicación en contrario los resúmenes corresponden a la
base de datos del Ministerio). La búsqueda se realizó a través de las siguientes palabrasclave: lengua, lenguaje, idioma, indígena, bilingüe, latín, hipoacúsicos, sordos, Braille,
lingüística, castellano, español, extranjero, contenidos básicos comunes.
También se revisó una serie de disposiciones referidas a los mismos temas
conservadas en la base de datos L.E.N.A. (Legislación Educativa Nacional Argentina)
Algunas de estas disposiciones fueron incorporadas a este listado de la siguiente
manera: tipo de legislación, fecha, cita de fragmentos referidos a la enseñanza de
lenguas. (Aparecen en cuadro).
Asimismo, se incorporan resoluciones de la Secretaría de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con resúmenes propios.

1) LEGISLACIÓN EDUCATIVA SOBRE LA(S) LENGUA(S)
a) Constitución Nacional
Artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamentan su ejercicio: (…) de enseñar y aprender.”
 En la Constitución de 1994 se agrega un nuevo inciso (Capítulo cuarto: Atribuciones del
Congreso. Art. 75, inc. 19.)
“19.- Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la
productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los
trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y
tecnológico, su difusión y aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.
Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional
respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del
Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la
igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de
gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades
nacionales.
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las
obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.”

b) Tratados internacionales
Convención que crea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)
Entrada en vigor: Londres, 16 de Noviembre de 1945. En Argentina: Ley 13204 (BUENOS AIRES, 18 de
Junio de 1948, BOLETIN OFICIAL, 03 de Julio de 1948)
OBSERVACION: VER Art. 1 DE. 4828/53 (B.O. 26/03/53), DE. 7510/53 (B.O. 5-3-53) Y DE. 4106/55 (B.O.
29/03/55) POR LOS CUALES SE CREA LA DELEGACION PERMANENTE DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, LA COMISION NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y SE ENCOMIEDA AL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO LA ATENCION DE TODOS LOS ASUNTOS
VINCULADOS CON LA ORGANIZACION EDUCACIONAL, CIENTIFICA Y CULTURAL DE LAS
NACIONES UNIDAS.
OBSERVACION: POR LEY 25183 DEL 22-09-99 (B.O. 28-10-99) SE APRUEBAN ENMIENDAS AL PARRAFO
6 DEL ARTICULO II, EL ARTICULO IX, ADOPTADAS EN LA 28 REUNION DE LA CONFERENCIA
GENERAL DE LA UNESCO (1995).

Finalidades y funciones
Art. 1: La finalidad de la organización es contribuir a la paz y a la seguridad promoviendo la colaboración
entre las naciones por medio de la educación, la ciencia y la cultura, a fin de asegurar el respeto universal
de la justicia, de la ley, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin
distinción de raza, sexo, lengua y religión, que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los
pueblos del mundo. 2. - Para realizar esta finalidad, la organización: a) Promoverá el mejor conocimiento
y la comprensión mutuos de las naciones prestando su colaboración a los órganos de información de las
masas; para tal fin recomendará los acuerdos necesarios que estime convenientes para facilitar la libre
circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen; b) Dará nuevo y vigoroso impulso a la
educación popular y a la difusión de la cultura: Colaborando con los Estados miembros, a solicitud de
éstos, en el desarrollo de sus actividades educativas; Instituyendo la cooperación entre las naciones para
fomentar el ideal de una oportunidad de educación igual para todos, sin distinción de raza, sexo, ni de
condición social o económica alguna; Sugiriendo los métodos educativos más convenientes para preparar
a los niños del mundo entero para las responsabilidades involucradas en la libertad; c) Contribuirá a la
conservación, al progreso y a la difusión del saber: Velando por la conservación y la protección del
patrimonio universal de libros, obras de arte y monumentos históricos y científicos y recomendando a los
pueblos interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para tal fin; Impulsando la
cooperación entre las naciones en todas las ramas de la actividad intelectual, incluyendo el intercambio
internacional de representantes de la educación, de la ciencia y de la cultura, así como el intercambio de
publicaciones, obras de arte, materiales de laboratorio y de cualquiera documentación útil al respecto;
Facilitando, por métodos de cooperación internacional adecuados, el acceso de todos los pueblos a lo que
cada uno de ellos publique. 3. - Con el propósito de asegurar la independencia, la integridad y la
diversidad fecunda de las culturas y de los sistemas educativos de los Estados miembros de esta
organización, la misma prohibe intervenir en los asuntos que competan esencialmente a la jurisdicción
interior de aquellos.
Ref. Normativas: Decreto Ley 21195/45
Convención sobre los Derechos del Niño
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 44/25, Nueva York, 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de
conformidad con el artículo 49. En Argentina: Ley 23849 (Sanc. 27/IX/1990; prom. 16/X/1990; B.O.
22/X/1990)
“PARTE I
(…)
Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el
máximo de sus posibilidades;

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las
civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción
de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a
condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la
educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.”
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas
Aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/135 de 18 de diciembre de 19902

La Asamblea General,
Reafirmando que uno de los propósitos básicos de las Naciones Unidas, proclamados en la Carta, es el
desarrollo y el estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,
Reafirmando la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,
Deseando promover la realización de los principios enunciados en la Carta, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación
fundadas en la religión o las convicciones y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en
otros instrumentos internacionales pertinentes aprobados a nivel mundial o regional y los celebrados entre
distintos Estados Miembros de las Naciones Unidas,
Inspirada en las disposiciones del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
relativas a los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas,
Considerando que la promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas contribuyen a la estabilidad política y social de los Estados
en que viven,
Subrayando que la promoción y la realización constantes de los derechos de las personas pertenecientes a
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, como parte integrante del desarrollo de la sociedad
en su conjunto y dentro de un marco democrático basado en el imperio de la ley, contribuirían al
robustecimiento de la amistad y de la cooperación entre los pueblos y los Estados, Considerando que las
Naciones Unidas tienen un importante papel que desempeñar en lo que respecta a la protección de las
minorías,
Teniendo presente la labor realizada hasta la fecha dentro del sistema de las Naciones Unidas, en
particular por la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección de las Minorías, así como por los órganos establecidos de conformidad con los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes sobre derechos
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Si bien la República Argentina suscribe este tratado, aún no ha sido aprobado por ley nacional.

humanos, en cuanto a la promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,
Teniendo en cuenta la importante labor que realizan las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales en lo que respecta a la protección de las minorías y la promoción y la protección de los
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,
Reconociendo la necesidad de lograr una aplicación aún más eficiente de los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos en lo que respecta a los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,
Proclama la presente Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales
o étnicas, religiosas y lingüísticas,
Proclama la presente Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales
o étnicas, religiosas y lingüísticas:

Artículo 1
1. Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de
las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa
identidad.
2. Los Estados adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para lograr esos objetivos.
Artículo 2
1. Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (en lo sucesivo
denominadas personas pertenecientes a minorías) tendrán derecho a disfrutar de su propia cultura, a
profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente y
sin injerencia ni discriminación de ningún tipo.
2. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en la vida
cultural, religiosa, social, económica y pública.
3. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en las decisiones
que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel regional respecto de la minoría a la que
pertenezcan o de las regiones en que vivan, de toda manera que no sea incompatible con la legislación
nacional.
4. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de establecer y mantener sus propias
asociaciones.
5. Las personas pertenecientes a minorías tendrán derecho a establecer y mantener, sin discriminación de
ninguno tipo, contactos libres y pacíficos con otros miembros de su grupo y con personas pertenecientes a
otras minorías, así como contactos transfronterizos con ciudadanos de otros Estados con los que estén
relacionados por vínculos nacionales o étnicos, religiosos o lingüísticos.
Artículo 3
1. Las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos, incluidos los que se enuncian en la
presente Declaración, individualmente así como en comunidad con los demás miembros de su grupo, sin
discriminación alguna.
2. Las personas pertenecientes a minorías no sufrirán ninguna desventaja como resultado del ejercicio o
de la falta de ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración.
Artículo 4
1. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas pertenecientes a
minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos sus derechos humanos y libertades fundamentales sin
discriminación alguna y en plena igualdad ante la ley.

2. Los Estados adoptarán medidas para crear condiciones favorables a fin de que las personas
pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y desarrollar su cultura, idioma, religión,
tradiciones y costumbres, salvo en los casos en que determinadas prácticas violen la legislación nacional
y sean contrarias a las normas internacionales.
3. Los Estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas
pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de
recibir instrucción en su idioma materno.
4. Los Estados deberán adoptar, cuando sea apropiado, medidas en la esfera de la educación, a fin de
promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma y la cultura de las minorías que existen
en su territorio. Las personas pertenecientes a minorías deberán tener oportunidades adecuadas de
adquirir conocimientos sobre la sociedad en su conjunto.
5. Los Estados deberán examinar medidas apropiadas de modo que las personas pertenecientes a minorías
puedan participar plenamente en el progreso y el desarrollo de su país.
Artículo 5
1. Las políticas y programas nacionales se planificarán y ejecutarán teniendo debidamente en cuenta los
intereses legítimos de las personas pertenecientes a minorías.
2. Los programas de cooperación y asistencia entre Estados deberán planificarse y ejecutarse teniendo
debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas pertenecientes a minorías.
Artículo 6
Los Estados deberán cooperar en las cuestiones relativas a las personas pertenecientes a minorías, entre
otras cosas, el intercambio de información y de experiencia, con el fin de promover la comprensión y la
confianza mutuas.
Artículo 7
Los Estados deberán cooperar a fin de promover el respeto por los derechos enunciados en la presente
Declaración.
Artículo 8
1. Ninguna de las disposiciones de la presente Declaración impedirá el cumplimiento de las obligaciones
internacionales de los Estados en relación con las personas pertenecientes a minorías. En particular, los
Estados cumplirán de buena fe las obligaciones y los compromisos contraídos en virtud de los tratados y
acuerdos internacionales en que sean partes.
2. El ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración se entenderá sin perjuicio del
disfrute por todas las personas de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos
universalmente.
3. Las medidas adoptadas por los Estados a fin de garantizar el disfrute efectivo de los derechos
enunciados en la presente Declaración no deberán ser consideradas prima facie contrarias al principio de
igualdad enunciado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Artículo 9
Los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas contribuirán a
la plena realización de los derechos y principios enunciados en la presente Declaración, en sus respectivas
esferas de competencia.

c) Leyes nacionales
Ley 18575
PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE ZONAS DE FRONTERAS.
BUENOS AIRES, 30 de Enero de 1970
BOLETIN OFICIAL, 03 de Febrero de 1970

Decreto Reglamentario: Decreto Nacional 468/70
Art. 1: Esta ley establece las previsiones tendientes a promover el crecimiento sostenido del espacio
adyacente al límite internacional de la República, que a estos efectos se considerará zona de frontera para
el desarrollo.
Art. 2: Los objetivos generales a alcanzar en la zona de frontera, serán los siguientes: a) Crear las
condiciones adecuadas para la radicación de pobladores, mejorar la infraestructura y explotar los recursos
naturales; b) Asegurar la integración de la zona de frontera al resto de la Nación; c) Alentar el
afianzamiento de vínculos espirituales, culturales y económicos entre la población de la zona y la de los
países limítrofes, conforme a la política internacional de la República.
Art. 3: Dentro de la zona de frontera, se establecerán áreas de frontera que son las que por su situación y
características especiales, requieren la promoción prioritaria de su desarrollo.
Art. 4: El Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la determinación de la zona y áreas de frontera, y la
modificación y cesación de dicho régimen, una vez logrados los objetivos propuestos.
Art. 5: Los objetivos, políticas, estrategias y demás medidas referentes a zona y áreas de frontera deberán
ser contemplados y/o incluidos en la formulación y elaboración de los planes de desarrollo y seguridad. El
Consejo Nacional de Seguridad fiscalizará la integración y ejecución de los mismos.
Art. 6: Las medidas promocionales para la zona y en especial las áreas de frontera deberán proporcionar:
a) Estímulos suficientes que propendan a la radicación y arraigo de población; b) Adecuada
infraestructura de transporte y comunicaciones; c) Apoyos de carácter económico y financiero que
faciliten la explotación, elaboración y transformación de los recursos naturales de la zona; d) Régimen
especial crediticio, impositivo y arancelario para instalar industrias o ampliar los existentes; e) Facilidad
de acceso a la tierra y vivienda propia; f) Conveniente asistencia técnica a la economía regional; g)
Elevación del nivel educacional, sociocultural y sanitario; h) Todo otro tipo de facilidad que propenda a la
consecución de los objetivos perseguidos. Cuando dichas medidas deben aplicarse en los parques
nacionales, las mismas se adecuarán a la ley 12103 o sus modificatorias.
Art. 7: Las medidas promocionales resultantes de las orientaciones contenidas en el artículo 6 de esta ley
serán coordinadas en las áreas de frontera por un comisionado de área de frontera, quien deberá ser
argentino nativo y fijar residencia permanente en la misma. Será designado por el gobernador respectivo
y dependerá directamente del mismo.
Art. 8: En la zona y en especial en las áreas de frontera y a los fines de lo establecido en el artículo 2,
inciso a) de la presente ley, se fomentará la radicación de habitantes argentinos nativos, o argentinos
naturalizados y extranjeros con probado arraigo al país y de reconocida moralidad.
Art. 9: Las vacantes de cargos docentes o de funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales
en la zona de frontera deberán ser cubiertas por argentinos nativos o naturalizados, con seis (6) años de
ejercicio de la ciudadanía como mínimo.
Art. 10: Los gobernadores de provincia harán conocer anualmente al Poder Ejecutivo las medidas
específicas a aplicar en la zona y áreas de frontera, sin perjuicio de su inclusión en los planes a que se
refiere el artículo 5. de la presente ley.
Ley 19524
REGIMEN DE ESCUELAS DE ZONAS Y ÁREAS DE FRONTERA.
BUENOS AIRES, 14 de Marzo de 1972
BOLETIN OFICIAL, 22 de Marzo de 1972
III.- DE LOS OBJETIVOS Y LOS MEDIOS PARA ALCANZARLOS. (artículos 7 al 9)
Art. 7: Los establecimientos educativos afectados al presente régimen, deberán cumplir además de los
objetivos comunes con los del mismo nivel y modalidad, los siguientes objetivos particulares: I)
Promover actitudes que favorezcan: a) La cohesión grupal y la participación en los intereses
comunitarios; b) La asimilación de las formas de vida propias de la cultura argentina; c) El arraigo en el

medio y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la comunidad local como parte integrante de la
regional y nacional. II) Promover ideales que estimulen: a) La adhesión a los principios que fundamentan
la lealtad nacional; b) La afirmación del sentimiento de pertenencia a la sociedad argentina.
Art. 8: El Ministerio de Cultura y Educación, los Gobiernos Provinciales y las Universidades, para el
cumplimiento de los objetivos enunciados en el artículo 7 de la presente Ley, dispondrán las medidas
tendientes a: a) La adopción de una organización escolar que posibilite la mayor permanencia diaria del
alumno en la escuela, sin desvincularlo del núcleo familiar; b) La inclusión de contenidos curriculares
que: 1- Intensifiquen el conocimiento del patrimonio material y cultural argentino y estimulen la adhesión
a los valores que lo sustentan. 2- Promuevan actitudes orientadas a participar en las empresas de bien
común y a cooperar con sus fines. 3- Desarrollen capacidades que faciliten una inserción eficaz en el
mercado de trabajo zonal; c) La asistencia al escolar mediante: 1- La inclusión en la planta funcional de
personal especializado 2- El funcionamiento de comedores escolares. 3- La cooperación de las familias a
fin de solucionar los problemas que interfieran la tarea educativa; d) La conservación de los
establecimientos educativos en centros dinamizadores de la comunidad local; e) La promoción de los
adultos mediante la formación continua; f) La capacitación y el perfeccionamiento sistemático del
personal docente en servicio.
IV.- DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES (artículos 10 al 16)
AFECTADOS AL REGIMEN DE FRONTERA
*Art. 11: El personal docente deberá ser argentino nativo, por opción o naturalizado y cumplir con las
demás exigencias establecidas en la jurisdicción respectiva para el ingreso y ascenso en la carrera
docente.
Nota de redacción. Ver: Ley 25170 Art.1(B.O. 7/10/99) ART. SUSTITUIDO
Ley 24521
LEY DE EDUCACION SUPERIOR
BUENOS AIRES, 20 de Julio de 1995
BOLETIN OFICIAL, 10 de Agosto de 1995
TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES (artículos 1 al 2)
Art 1: Están comprendidas dentro de la presente ley las instituciones de formación superior, sean
universitarias o no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como privadas,
todas las cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional regulado por la ley 24195.
Ref. Normativas: Ley 24195
Art. 2: El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación
superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a
todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas.
TITULO II
DE LA EDUCACION SUPERIOR (artículos 3 al 14)
CAPITULO 1
DE LOS FINES Y OBJETIVOS (artículos 3 al 4)
Art. 3: La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional,
humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la
generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que
requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas,
capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la
República y a la vigencia del orden democrático.
Art. 4: Son objetivos de la Educación Superior, además de los que establece la ley 24195 en sus artículos
5, 6, 19 y 22: a) Formar científicos, profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su
formación y por su compromiso con la sociedad de la que forman parte; b) Preparar para el ejercicio de la

docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo; c) Promover el desarrollo de la
investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de
la Nación; d) Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales
del sistema; e) Profundizar los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a la
distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades; f) Articular la oferta
educativa de los diferentes tipos de instituciones que la integran; g) Promover una adecuada
diversificación de los estudios de nivel superior, que atienda tanto a las expectativas y demandas de la
población como a los requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva; h) Propender a un
aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales asignados; i) Incrementar y diversificar
las oportunidades de actualización, perfeccionamiento y reconversión para los integrantes del sistema y
para sus egresados; j) Promover mecanismos asociativos para la resolución de los problemas nacionales,
regionales, continentales y mundiales.
CAPITULO 2
DE LA ESTRUCTURA Y ARTICULACION (artículos 5 al 10)
ARTICULO 5 - La Educación Superior está constituida por instituciones de educación superior no
universitaria, sean deformación docente, humanística, social, técnico-profesional o artística, y por
instituciones de educación universitaria, que comprende universidades e institutos universitarios.
ARTICULO 6 - La Educación Superior tendrá una estructura organizativa abierta y flexible, permeable a
la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías educativas.
ARTICULO 7 - Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber aprobado
el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no
reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las
provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan,
que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como
aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
ARTICULO 8 - La articulación entre las distintas instituciones que conforman el Sistema de Educación
Superior, que tienen por fin facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación de los
estudios en otros establecimientos, universitarios o no, así como la reconversión de los estudios
concluidos, se garantiza conforme a las siguientes responsabilidades y mecanismos: a) Las provincias y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires son las responsables de asegurar, en sus respectivos ámbitos
de competencia, la articulación entre las instituciones de educación superior que de ellas dependan; b) La
articulación entre instituciones de educación superior no universitaria pertenecientes a distintas
jurisdicciones, se regula por los mecanismos que estas acuerden en el seno del Consejo Federal de Cultura
y Educación; c) La articulación entre instituciones de educación superior no universitaria e instituciones
universitarias, se establece mediante convenios entre ellas, o entre las instituciones universitarias y la
jurisdicción correspondiente si así lo establece la legislación local; d) A los fines de la articulación entre
diferentes instituciones universitarias, el reconocimiento de los estudios parciales o asignaturas de las
carreras de grado aprobados en cualquiera de esas instituciones, se hace por convenio entre ellas,
conforme a los requisitos y pautas que se acuerden en el Consejo de Universidades.
ARTICULO 9 - A fin de hacer efectiva la articulación entre instituciones de educación superior no
universitaria pertenecientes a distintas jurisdicciones, prevista en el inciso b) del artículo anterior, el
Ministerio de Cultura y Educación invitará al Consejo Federal de Cultura y Educación a que integre una
comisión especial permanente, compuesta por un representante de cada una de las jurisdicciones.
ARTICULO 10. - La articulación a nivel regional estará a cargo de los Consejos Regionales de
Planificación de la Educación Superior, integrados por representantes de las instituciones universitarias y
de los gobiernos provinciales de cada región.
CAPITULO 3
DERECHOS Y OBLIGACIONES (artículos 11 al 14)
Art. 11: Son derechos de los docentes de las instituciones estatales de educación superior, sin perjuicio de
lo dispuesto por la legislación específica: a) Acceder a la carrera académica mediante concurso público y
abierto de antecedentes y oposición; b) Participar en el gobierno de la institución a la que pertenecen, de

acuerdo a las normas legales pertinentes; c) Actualizarse y perfeccionarse de modo continuo a través de la
carrera académica; d) Participar en la actividad gremial.
Art. 12: Son deberes de los docentes de las instituciones estatales de educación superior: a) Observar las
normas que regulan el funcionamiento de la institución a la que pertenecen; b) Participar en la vida de la
institución cumpliendo con responsabilidad su función docente, de investigación y de servicio; c)
Actualizarse en su formación profesional y cumplir con las exigencias de perfeccionamiento que fije la
carrera académica.
Art. 13: Los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho: a) Al acceso
al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza. b) A asociarse libremente en centros de
estudiantes, federaciones nacionales y regionales, a elegir sus representantes y a participaren el gobierno
y en la vida de la institución, conforme a los estatutos, lo que establece la presente ley y, en su caso, las
normas legales de las respectivas jurisdicciones; c) A obtener becas, créditos y otras formas de apoyo
económico y social que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades, particularmente para el
acceso y permanencia en los estudios degrado, conforme a las normas que reglamenten la materia; d) A
recibir información para el adecuado uso de la oferta de servicios de educación superior; e) A solicitar,
cuando se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 1 y 2 de la ley 20.596, la postergación o
adelanto de exámenes o evaluaciones parciales o finales cuando las fechas previstas para los mismos se
encuentren dentro del período de preparación y/o participación.
Art. 14: Son obligaciones de los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior: a)
Respetar los estatutos y reglamentaciones de la institución en la que estudian; b) Observar las condiciones
de estudio, investigación, trabajo y convivencia que estipule la institución a la que pertenecen; c) Respetar
el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal y colectiva y el trabajo en equipo.
TITULO IV
DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA (artículos 26 al 73)
CAPITULO 1
DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS Y SUS FUNCIONES (artículos 26 al 28)
ARTICULO 26. - La enseñanza superior universitaria estará a cargo de las universidades nacionales, de
las universidades provinciales y privadas reconocidas por el Estado nacional y de los institutos
universitarios estatales o privados reconocidos, todos los cuales integran el Sistema Universitario
Nacional.
ARTICULO 27. - Las instituciones universitarias a que se refiere el artículo anterior, tienen por finalidad
la generación y comunicación de conocimientos del más alto nivel en un clima de libertad, justicia y
solidaridad, ofreciendo una formación cultural interdisciplinaria dirigida a la integración del saber así
como una capacitación científica y profesional específica para las distintas carreras que en ellas se cursen,
para beneficio del hombre y de la sociedad a la que pertenecen. Las instituciones que responden a la
denominación de "Universidad" deben desarrollar su actividad en una variedad de áreas disciplinarias no
afines, orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos o unidades académicas equivalentes.
Las instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria, se denominan
Institutos Universitarios.
Art. 28: Son funciones básicas de las instituciones universitarias: a) Formar y capacitar científicos,
profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu
crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas
individuales y a los requerimientos nacionales y regionales; b) Promover y desarrollar la investigación
científica y tecnológica, los estudios humanísticos y las creaciones artísticas; c) Crear y difundir el
conocimiento y la cultura en todas sus formas; d) Preservar la cultura nacional; e) Extender su acción y
sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo y transformación, estudiando en
particular los problemas nacionales y regionales y prestando asistencia científica y técnica al Estado y a la
comunidad.

Ley 26075

INCREMENTO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
BUENOS AIRES, 21 de Diciembre de 2005
BOLETIN OFICIAL, 12 de Enero de 2006
Artículo 2 - El incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología se destinará,
prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos:
a) Incluir en el nivel inicial al CIEN POR CIENTO (100%) de la población de CINCO (5) años de edad y
asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de TRES (3) y CUATRO (4) años, priorizando
los sectores sociales más desfavorecidos.
b) Garantizar un mínimo de DIEZ (10) años de escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y
jóvenes. Asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales.
Lograr que, como mínimo, el TREINTA POR CIENTO (30%) de los alumnos de educación básica tengan
acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas
geográficas más desfavorecidas.
c) Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión y
permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza
mediante sistemas de compensación que permitan favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema
educativo nacional.
d) Avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal logrando que los jóvenes no escolarizados,
que por su edad deberían estar incorporados a este nivel, ingresen o se reincorporen y completen sus
estudios.
e) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos
en todos los niveles del sistema.
f) Producir las transformaciones pedagógicas y organizacionales que posibiliten mejorar la calidad y
equidad del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades, garantizando la apropiación
de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios por la totalidad de los alumnos de los niveles de educación
inicial, básica/primaria y media/polimodal.
g) Expandir la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los
establecimientos educativos y extender la enseñanza de una segunda lengua.
h) Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación
con la producción y el trabajo. Incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento de las escuelas
y centros de formación profesional.
i) Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema
educativo, la jerarquización de la carrera docente y el mejoramiento de la calidad en la formación docente
inicial y continua.
j) Fortalecer la democratización, la calidad, los procesos de innovación y la pertinencia de la educación
brindada en el sistema universitario nacional.
k) Jerarquizar la investigación científico-tecnológica y garantizar el cumplimiento de los objetivos
propuestos para el sistema científico-tecnológico nacional.
LEY 26206
LEY DE EDUCACION NACIONAL
BUENOS AIRES, 14 de Diciembre de 2006
BOLETIN OFICIAL, 28 de Diciembre de 2006
ARTICULO 1º - La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el
artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme con
las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de
acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan.
Ref. Normativas: Constitución Nacional (1994) Art.14
Constitución Nacional (1994) Art.75
ARTICULO 2º - La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social,
garantizados por el Estado.
ARTICULO 3º - La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para
construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la
ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el
desarrollo económico-social de la Nación.

ARTICULO 4º - El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la
responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para
todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de
este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.
ARTICULO 5º - El Estado nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad
de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales.
ARTICULO 6º - El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender.
Son responsables de las acciones educativas el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4º de esta ley; los municipios, las confesiones
religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural
y primario.
ARTICULO 7º - El Estado garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a la información y al
conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con
crecimiento económico y justicia social.
ARTICULO 8º - La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la
formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad
de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la
diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.
ARTICULO 9º - El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las
previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley Nº 26.075,
el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno
Bruto (PIB).
Ref. Normativas: Ley 26.075
ARTICULO 10. - El Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio
que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de
mercantilización de la educación pública.
CAPITULO II
FINES Y OBJETIVOS DE LA POLITICA EDUCATIVA NACIONAL (artículos 11 al 11)
ARTICULO 11. - Los fines y objetivos de la política educativa nacional son: a) Asegurar una educación
de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades
sociales. b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y
habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores. c) Brindar
una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad,
solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad,
honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. d) Fortalecer la identidad
nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores
universales y a la integración regional y latinoamericana. e) Garantizar la inclusión educativa a través de
políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los
sectores más desfavorecidos de la sociedad. f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las
diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. g) Garantizar,
en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Ley
Nº 26.061. h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los
diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en
todos los niveles y modalidades. i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y
estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles. j) Concebir la cultura del trabajo y del
esfuerzo individual y cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje necesarias para la
educación a lo largo de toda la vida.
I) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, corno condiciones básicas para la educación a lo
largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del
conocimiento. m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes

producidos por las tecnologías de la información y la comunicación. n) Brindar a las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo
desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. ñ) Asegurar a los
pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la
multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as. o) Comprometer a los medios masivos
de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores
que transmiten. p) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de
una sexualidad responsable. q) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las
personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas. r) Brindar una formación corporal,
motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción
activa en la sociedad. s) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y
participar reflexivamente en la sociedad contemporánea. t) Brindar una formación que estimule la
creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura. u) Coordinar
las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo, desarrollo social,
deportes y comunicaciones, para atender integralmente las necesidades de la población, aprovechando al
máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios. v) Promover en todos los niveles educativos y
modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación.
Ref. Normativas: Ley 26.061
TITULO II
EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (artículos 12 al 61)
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES (artículos 12 al 17)
ARTICULO 17. - La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende CUATRO (4) niveles -la
Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior, y OCHO (8)
modalidades.
A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema Educativo Nacional aquellas
opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos,
que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de
carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en
el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes
niveles educativos. Son modalidades: la Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, la
Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación Rural, la Educación
Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de Privación de Libertad y la Educación Domiciliaria y
Hospitalaria.
Las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de la educación común,
cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen.
CAPITULO III
EDUCACION PRIMARIA (artículos 26 al 28)
ARTICULO 27. - La Educación Primaria tiene por finalidad proporcionar una formación integral, básica
y común y sus objetivos son: a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes
comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y
comunitaria. b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus
dimensiones. c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el aprendizaje de
saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación,
las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el
arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana. d) Generar las
condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
así como para la producción y recepción crítica de los discursos mediáticos. e) Promover el desarrollo de
una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y de curiosidad e interés por el
aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender. f) Desarrollar la
iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos de convivencia solidaria y cooperación. g) Fomentar
el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la comprensión, conocimiento y
valoración de las distintas manifestaciones del arte y la cultura. h) Brindar una formación ética que
habilite para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de libertad, paz,
solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. i) Ofrecer los

conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar los estudios en la Educación
Secundaria. j) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y
motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as niños/as. k) Promover el juego como
actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social. l) Promover el
conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado del patrimonio
cultural y el medio ambiente.
CAPITULO IV
EDUCACION SECUNDARIA (artículos 29 al 33)
ARTICULO 30. - La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de
habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la
continuación de estudios. Son sus objetivos: a) Brindar una formación ética que permita a los/as
estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el
pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de
discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio
natural y cultural. b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como
herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y
cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. c) Desarrollar y
consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo
individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el
acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida. d) Desarrollar
las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse en una
lengua extranjera. e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas
áreas y disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos. f) Desarrollar
las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes
producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. g) Vincular a los/as
estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. h) Desarrollar procesos de
orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los/as
estudiantes. i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las
distintas manifestaciones de la cultura. j) Promover la formación corporal y motriz a través de una
educación física acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.

CAPITULO XI
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE (artículos 52 al 54)
ARTICULO 52. - La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los
niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos
indígenas, conforme al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que
contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a
desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida.
Asimismo, la Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de
conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente
diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.
Ref. Normativas: Constitución Nacional (1994) Art.75
ARTICULO 53. - Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe, el Estado será
responsable de: a) Crear mecanismos de participación permanente de los/as representantes de los pueblos
indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias de Educación Intercultural
Bilingüe. b) Garantizar la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente a los distintos
niveles del sistema. c) Impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los
pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e
instrumentos de gestión pedagógica. d) Promover la generación de instancias institucionales de
participación de los pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. e) Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos
indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y culturales.
CAPITULO II
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (artículos 87 al 93)

ARTICULO 87. - La enseñanza de al menos un idioma extranjero será obligatoria en todas las escuelas
de nivel primario y secundario del país. Las estrategias y los plazos de implementación de esta
disposición serán fijados por resoluciones del Consejo Federal de Educación.
ARTICULO 92. - Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: a) El
fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de la región del MERCOSUR,
en el marco de la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de la diversidad. b) La causa
de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de acuerdo con lo
prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. c) El ejercicio y
construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden
constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as
alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena
vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 25.633. d) El
conocimiento de los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Convención sobre los
Derechos del Niño y en la Ley Nº 26.061. e) El conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos
indígenas y sus derechos, en concordancia con el artículo 54 de la presente ley. f) Los contenidos y
enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los
sexos, en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, con rango constitucional, y las Leyes Nº 24.632 y Nº 26.171.
Ref. Normativas: Ley 25.633 Ley 26.061 Tratado 24.632
TITULO VII
EDUCACION, NUEVAS TECNOLOGIAS
Y MEDIOS DE COMUNICACION (artículos 100 al 103)
ARTICULO 102. - El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología encargará a Educ.ar Sociedad del
Estado, a través de la serial educativa "Encuentro" u otras que pudieran generarse en el futuro, la
realización de actividades de producción y emisión de programas de televisión educativa y multimedial
destinados a fortalecer y complementar las estrategias nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad
de la educación, en el marco de las políticas generales del Ministerio. Dicha programación estará dirigida
a: a) Los/as docentes de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, con fines de capacitación y
actualización profesional. b) Los/as alumnos/as, con el objeto de enriquecer el trabajo en el aula con
metodologías innovadoras y como espacio de búsqueda y ampliación de los contenidos curriculares
desarrollados en las clases. c) Los/as adultos/as y jóvenes que están fuera del sistema educativo, a través
de propuestas de formación profesional y técnica, alfabetización y finalización de la Educación Primaria y
Secundaria, con el objeto de incorporar, mediante la aplicación de nuevos procesos educativos, a sectores
sociales excluidos. d) La población en general mediante la emisión de contenidos culturales, educativos y
de divulgación científica, así como también cursos de idiomas en formato de educación a distancia.
ARTICULO 103. - El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología creará un Consejo Consultivo
constituido por representantes de los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, de los
organismos representativos de los anunciantes publicitarios y del Consejo Federal de Educación, con el
objeto de promover mayores niveles de responsabilidad y compromiso de los medios masivos de
comunicación con la tarea educativa de niños/as y jóvenes.

