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LA EDUCACION EN EL

PLAN QUINQUENAL DEL

GOBIERNO ARGENTINO

El plan de gobierno preparado por el Presidente

Perón y sus colaboradores abarca desde 1947 a

1951. En él se han formulado las líneas directrices

que habrán de perfilar la ordenación legislativa de

la educación nacional. Las enseñanzas primaria, se-

cundaria y técnica se coordinarán bajo la jerar-

quía de un Consejo Nacional de Educación, que

funcionará con propia autonomía, aunque sin per-

der su vinculación jurídica con el Ministro rector

de la enseñanza. Transcribimos a continuación el

Proyecto de Ley de Bases, en el que se recoge el

capítulo de la Educación en el citado plan quin-

quenal.

Ex posición de motivos

ENTRO de un concepto de justicia social, la edu-

cación de un país no puede ser concebida como
un conjunto de partes, según sus diferentes gra-
dos, sino como una serie de aspectos de una to-
tal estructura íntimamente entrelazados, de tal

modo que la configuración de uno de ellos repercute, necesaria-
mente, en la de los demás y en esa estructura que todos ellos cons-

tituyen. Consecuentemente, los aspectos fundamentales de la ense-
ñanza que son la primaria, la secundaria, la técnica y la univer-



sitaria, han sido organizados, conforme a esa idea estructural,
partiendo de que toda enseñanza debe perseguir dos finalidades
esenciales, unidas entre sí : una de preparación y otra de configu-
ración. La primera tiene un carácter instrumental y supone aquel

conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que permitirán al
hombre, y en su caso a la mujer, situarse en la vida. Este con-

cepto, necesariamente materialista, debe ser compensado por la
otra finalidad, de índole configuradora, de la educación, que tien-
de, no a que el hombre esté mejor, sino a un ser mejor del
mismo. Estar y ser son, por tanto, las dos finalidades de la edu-
cación hábilmente conjugadas, a fin de evitar un materialismo o

un idealismo excesivo en ella.
Para lograr ese equilibrio se han redactado las presentes Ba-

ses, que postulan una educación cuya finalidad no es sólo la de
preparar, sino, además, la de modelar la personalidad y favore-

cer un sentido de iniciativa, cooperación y trabajo, que son los
elementos que pueden permitir una mejor sociedad, una mayor jus-

ticia social que la actual. En nuestros días, esta última apenas si
existe por la sencilla razón de que ha predominado una educa-
ción material, y los órganos destinados a educar se hallaban en
poder de minorías nada populares ni demócratas, pues sólo un
educar a todos puede originar una auténtica Democracia.

Consecuentemente, hemos organizado la educación en sus dis-
tintos grados sobre nuevas bases, que permiten llegar a los mismos
a todos aquellos que tengan la aptitud adecuada, prescindiendo de
los medios económicos que poseen. Se trata de ofrecer a quienes
carecen de ellas las posibilidades necesarias, no sólo para que lle-

guen a todos los grados educacionales, sino, además, para que for-
men en su día, como profesores, parte de los mismos. La verda-
dera igualdad consiste en eso, en ofrecer a quien no las tiene las

posibilidades que otros, por mejor situación económica, disfrutan.
Una enseñanza es verdaderamente demócrata cuando la misma

puede ser patrimonio de todos y no sólo de unos cuantos. A la
enseñanza y profesorado universitario, que ha sido objeto de se-

parada regulación, pero íntimamente unida a la presente, se pue- 89



de ya aspirar por el obrero, el artesano y el empleado. Lo mismo
acontece con la técnica y la secundaria, que aquí se regulan jun-

tamente con la primaria, a todas las cuales se configura con arreglo
a los nuevos ideales de una justicia social y de una educación hu-

manista que trate de evitar los riesgos de la índole materialista

que hasta hoy ha prevalecido. A fin de no desvirtuar la enseñanza
técnica, que tan cercana debe hallarse del obrero y del artesano,
se establece que la mitad del profesorado que en su día se forme
tenga ese origen obrero y artesano, para que de ahora en adelante
no se le acuse ese humilde origen que se le señalaba, por la sen-
cilla razón de que el suyo es igual, merced a las posibilidades que
se le ofrecen, al de todos los demás.

Para facilitar y armonizar la enseñanza técnica, se ha refundido
la dispersión actual de la misma en un solo organismo, lo que no

significa que hayan desaparecido sus especialidades, que, por el
contrario, aparecen aumentadas en mucho. También por el cami-

no de la enseñanza técnica el obrero y el artesano podrán ingresar
directamente a la Universidad.

Los tres aspectos educacionales que nos ocupan se han hecho
depender de un nuevo Consejo Nacional de Educación, que si bien
se asigna al Ministerio de Instrucción Pública, posee propia auto-
nomía, hallándose integrado por representantes de aquellos otros
Ministerios y actividades que acrediten justamente la complejidad y

entrelazamiento de la educación, que es la que se ha tenido en todo
momento en cuenta.

Con las presentes Bases, que serán desarrolladas por una Ley,
se quiere sentar las de una nueva juventud argentina, que, mucho
más ampliamente y conforme a una verdadera justicia social, po-
drá ser educada conforme a sus aptitudes y no según sus medios ;
juventud que será la que podrá a su vez educar a las generaciones
venideras que detrás de ella llegarán a conquistar pacífica y cultu-
ralmente todas las aulas, que se tratará sean innumerables, de la
gran Nación Argentina.
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Bases para la educación primaria, secundaria
y técnica

La educación nacional constituye un todo, y las diversas clases
o grados de aquélla son sólo aspectos del mismo, que deben guar-
dar entre sí la debida conexión e interdependencia.

Toda educación, a más de los elementos de conocimiento, teó-
ricos o prácticos, que la misma suministre, -debe tender a crear y

afirmar el concepto de personalidad, el espíritu de iniciativa, de
cooperación y de trabajo, y el sentimiento de responsabilidad den-
tro de una concepción humanista de la vida y de justicia social.

II

Dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública,
pero con propia autonomía, se crea un nuevo Consejo Nacional de
Educación, que se dividirá en las tres Secciones siguientes : 1) De
Enseñanza Primaria ; 2) De Enseñanza Secundaria, y 3) De Ense-
ñanza Técnica. Cada una de dichas Secciones tendrá su respectiva
Secretaría, existiendo también la Secretaria General para todo el
Consejo.

Las indicadas Secciones mantendrán en sus tareas y en todo
momento la debida intercomunicación, a fin de que se cumplan los
principios establecidos en la Base I.

III

Constituyen el Consejo Nacional de Educación un Presidente,
tres Vicepresidentes, uno para cada una de las Secciones indicadas,

los Vocales y los cuatro Secretarios mencionados.
El Presidente, los tres Vicepresidentes y el Secretario general

serán nombrados por el Poder Ejecutivo, el primero con acuerdo

del Senado, y no podrán permanecer en sus cargos más de tres años 91
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cada uno, con excepción del Secretario general, que podrá perma-
necer hasta seis.

El nombramiento de los indicados recaerá forzosamente en per-

sonas de reconocida competencia educacional en cualquiera de los
tres aspectos a que se refieren las respectivas Secciones. Los Vice-

presidentes de éstas tendrán la especialización que las mismas in-

dican.
El Presidente del Consejo lo será a su vez de cada una de las

Secciones del mismo.
Los Secretarios de aquéllas serán elegidos por los Vocales de

las mismas entre personas de acreditada competencia en la espe-
cialidad a que la Sección se refiere, y durarán en sus cargos, cuan-
do menos, tres arios, siendo reelegibles por una vez.

IV

Las designaciones de Vocales del Consejo Nacional de Educa-
ción recaerán siempre en personas de acreditada preparación o ex-
periencia educacional, y serán nombradas en la forma siguiente :

Tres por el Ministerio de Instrucción Pública : uno para Prima-

ria, otro para Secundaria y el tercero para Técnica.
Tres por la Secretaria de Industria y Comercio : uno en nom-

bre o representación de los obreros, otro de los artesanos y el ter-

cero de los patronos. A tal efecto, las organizaciones respectivas
le propondrán la terna oportuna. Si la misma no fuere presenta-
da en el término legal, el propio Ministro hará las designaciones

indicadas.
Tres por el Ministerio de Agricultura, dos de ellos en repre-

sentación de los obreros del campo y el tercero de los propietarios
del mismo. Se procederá conforme a lo dispuesto en el apartado

anterior.
Tres por la Secretaria de Trabajo, en la proporción y forma

establecidas para el caso de la Secretaria de Industria y Comercio.

Nueve por el Poder Ejecutivo : tres para Primaria, tres para

Secundaria y tres para Técnica. El tercero de cada uno de los indi-



cados grupos deberá ser un obrero o artesano o empleado que po-

sea la capacitación a que se refiere esta Base.
Uno elegido por cada provincia o territorio en persona que, re-

sidiendo en una u otra, conozca notoriamente el estado y los pro-

blemas educacionales de aquélla o de éste.
Dos por la enseñanza privada.
Tres por las asociaciones o agrupaciones de padres de familia.
Las representaciones de la Base anterior se distribuirán respec-

tiva y proporcionalmente en cada una de las tres Secciones del
Consejo, a fin de que todas tengan en lo posible el mismo número
de miembros. En cada una de ellas habrá siempre dos que por su
preparación pertenezcan separadamente a cada una de las especia-

lidades de que se ocupan las otras Secciones.

V

El Consejo Nacional de Educación tiene su sede en Buenos Aires

y posee plena personería y capacidad jurídica.
El ejercicio de ésta compete al Presidente, quien encarna tam-

bién la representación oficial del Consejo. Podrá delegar una y otra

en cualquiera de los Vicepresidentes.

VI

Para cada provincia o territorio, y a los efectos que le concier-

nen, el Consejo Nacional de Educación en pleno, y por mayoría

absoluta de votos, designará con carácter estable y por un plazo
no superior a tres arios, siendo reelegible, un Delegado, quien se
ocupará de todo lo atinente a los tres aspectos de la enseñanza in-
dicados en la provincia o territorio para la que fuere designado.

Si las necesidades educacionales lo exigieren, el número de de-

legados en cada provincia o territorio podrá llegar a tres, ocupán-

dose cada uno de ellos de los aspectos de educación que competen

al Consejo.
El nombramiento de Delegado recaerá forzosamente en perso- 93
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na de reconocida competencia o experiencia educacional que cono-
ciere en forma notoria el estado y los problemas educacionales de
la provincia o territorio correspondiente.

VII

Son facultades esenciales del Consejo Nacional de Educación las
siguientes :

L Crear y sostener las escuelas primarias y centros de ense-
ñanza secundaria y técnica que fueren necesarios, así como los cir-
cuitos de educación en los indicados aspectos allí donde dichas
escuelas o centros no existieren.

2. Organizar y modificar en su caso y en todos sus aspectos
la enseñanza de las tres clases indicadas.

3. Nombrar, suspender y remover en los casos taxativamente

señalados y previo expediente a sus delegados.
4. Nombrar los maestros y profesores que han de impartir la

enseñanza en los tres aspectos señalados, así como los que han de
ejercer cargos directivos en ellos.

La suspensión y remoción de unos y otros será previo expe-
diente y en los casos y con las garantías establecidas por la ley.

5. Nombrar, suspender y remover, previo expediente y en los
casos señalados, al personal administrativo del Consejo.

6. Dirigir e inspeccionar la enseñanza en las tres Liases indi-
cadas.

7. Dictar el Estatuto de la Enseñanza en los tres aspectos que
le conciernen, así como el de los respectivos maestros y profesores,
de acuerdo a estas Bases y a la ley que sobre las mismas se dicte.

8. Formar para cada año el presupuesto de educación en sus
diversos aspectos y en orden a las tres clases de la misma.

9. Administrar los fondos que le fueren asignados para el sis-
tenimiento y fomento de la educación y los atinentes al propio
Consejo, sus delegados y personal técnico y administrativo del
mismo.

10. Presentar en los dos primeros meses de cada año una Me-



moria comprensiva de la actuación educacional y de la gestión ad-
ministrativa en el año anterior.

11. Dictar su reglamento interno y aquellos que fueren nece-
sarios para la enseñanza en los tres órdenes apuntados.

12. Reunir los antecedentes primarios para las estadísticas, cen-
sos escolares y análogos que fueren necesarios.

13. Ejecutar y hacer ejecutar las leyes y demás disposiciones
legales atinentes a la educación en los tres aspectos que le conciernen.

14. Expedir y anular en su caso los títulos de maestros y profe-
sores o los certificados de estudios correspondientes.

15. Conceder las equivalencias y reválidas de estudios y títulos
nacionales y extranjeros.

16. Establecer un intercambio de profesores, maestros, alumnos
y de publicaciones con el extranjero y dentro del propio país.

17. Contratar especialistas para lo que fuere necesario en orden
a las finalidades que le están asignadas.

18. Celebrar cada tres arios un Congreso Nacional de Educación
sobre los tres aspectos de la enseñanza que le competen.

19. Crear y sostener una Revista de Educación, dividida en las
tres Secciones apuntadas, que aparezca, cuando menos, trimestral-
mente.

20. Crear y sostener bibliotecas fijas o circulantes, facilitar el
préstamo, intercambio y venta de libros, centros de investigación y
análogos.

21. Publicar o interesarse por la publicación de aquellos libros
que por su índole fueren notoriamente convenientes para la ense-
ñanza en cualquiera de las tres clases indicadas.

22. Crear y otorgar becas y bolsas de viaje para estudios dentro
y fuera del país a estudiantes, maestros y profesores.

23. Conceder préstamos de honor a estudiantes, maestros y pro-
fesores, quienes devolverán lo recibido en las condiciones que fije
el Consejo.

24. Organizar y otorgar premios y distinciones anuales para
alumnos, maestros y profesores que reúnan las condiciones que se
establecieren. 95



25. Imponer las sanciones disciplinarias en los casos que se de-
terminen.

26. Requerir a cualquier autoridad nacional o particular para
que le facilite la realización de sus fines. El requerido se hallará

obligado a prestar la debida cooperación, siempre que la misma no
signifique una perturbación del servicio o función pública que le

estuviere encomendada o le significare un evidente perjuicio.

VIII

La enseñanza primaria dependerá en todos sus aspectos de la
Sección Primera del Consejo, quien establecerá el contenido de la
misma, cursos en que será dada y todo lo demás atinente a ella.

Dicha enseñanza es obligatoria, gratuita y gradual, y compren-

de al niño desde los cinco años hasta los catorce años, y se divide
en los siguientes ciclos : uno preescolar, de dos arios de jardín de
infancia ; uno segundo, de cinco de educación primaria, y uno ter-
cero de dos, en el que, siguiéndose dicha enseñanza, se completará
la misma con los rudimentos de un oficio, arte u ocupación manual.

Son responsables de la indicada obligatoriedad los padres o en-

cargados de los niños o de los deficientes o retardados mentales.

IX

La enseñanza primaria para deficientes y retardados mentales
será objeto de una organización y de un profesorado adecuado.

Igualmente la que se imparta a los adultos que carecieran de ella.

X

Las materias que constituyan la enseñanza primaria tenderán

siempre a realizar los dos fines señalados en la Base en sus dos as-

pectos fundamentales de preparación y de configuración.
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En los lugares en donde no existan escuelas primarias, se orga-
nizarán circuitos de enseñanza de la misma, que tratarán de impar-
tirla de la manera más accesible, completa y efectiva posible.

También se procurará, allí donde fuere necesario, el transporte
de los niños a los lugares de enseñanza primaria y el de retorno a
sus hogares. Para ello los propietarios darán las facilidades de trán-
sito y de estacionamiento que les fueren posibles.

Dicho transporte deberá ser completado, pala los niños cuyas
familias carecieren de medios, con el sistema del desayuno y almuer-

zo escolares.

XII

La gratuidad de la enseñanza primaria comprende además, para
los señalados en el último párrafo de la Base anterior, el suministro
de los útiles y libros que fueren necesarios para cursar dicha en-

señanza.
Para la enseñanza secundaria y técnica se crearán y otorgarán

becas de estudio y compensación familiar, o sólo de estudio, según
los casos. Dichas becas serán otorgadas por el Consejo o sus delega-

dos, conforme a los requisitos que establezca la ley.

XIII

Para la enseñanza primaria, secundaria y técnica, se organizarán
los internados o semiinternados, así como las colonias escolares.

XIV

De la Sección Segunda del Consejo dependerá en todos sus aspec-

tos la enseñanza secundaria, que corresponderá a cinco años. En los
dos últimos, a más de los conocimientos teóricos y prácticos atinen-
tes a las materias que se cursen, se aprenderá un arte, oficio u ocu-

pación de índole manual. 97



A la misma sólo se ingresará después de acreditar que se poseen

las calificaciones que acrediten una aptitud y aplicación adecuadas,

deducidas de las que se hubieren obtenido durante la enseñanza pri-
maria.

XV

La enseñanza secundaria será gratuita para aquellos que acredi-

taren carecer de medios para costearla, conforme a los requisitos es-
tablecidos por la ley.

XVI

La enseñanza secundaria permitirá el acceso a la Universidad
siempre que se reúnan las calificaciones que, obtenidas durante la
misma, acrediten la aptitud y aplicación necesarias para cursar los

estudios universitarios.

Formando parte de la enseñanza secundaria, pero constituyendo

dos grados respectivamente superiores dentro de la misma, se halla-
rán el curso para maestros y los que se establezcan para profesores
de secundaria y análogos. El primero dará derecho al título de maes-
tro y habilitará sólo para la enseñanza primaria o análoga, y se ob-
tendrá después de haber seguido y aprobado un curso, constituido
por las materias de pedagogía y psicología infantil y juventil y de-

más que se estimen necesarias.
El segundo será el de profesor secundario, y le habilitará para

dicha enseñanza o análoga, y se obtendrá después de haber seguido
y aprobado cuando menos dos cursos de la especialidad de que se

tratare.
El título de profesor secundario permitirá el acceso directo a la

Universidad en la Facultad o Escuela de que se tratare por razón

de la especialidad de aquél.
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XVIII

La enseñanza técnica dependerá en todos sus aspectos de la Sec-
ción Tercera del Consejo, y en ella serán refundidas las actuales Es-
cuelas de Aprendices, de Artes y Oficios, Industriales Técnicas, Mo-
notécnicas y demás análogas que hoy existen. También se compren-
derá dentro de la misma la enseñanza comercial.

La misma creará especialistas en los siguientes aspectos : agrí-
cola, ganadero, mercantil, industrial, fabril, comercial, marítimo,
artístico, etc., y todas aquellas actividades que en diversa medida
requieran una preparación técnica adecuada.

XIX

Dicha enseñanza comprenderá los siguientes grados : capacita-
ción, perfeccionamiento y especialización.

Impartirán, respectivamente, dicha enseñanza :
1. Las Escuelas Técnicas de Capacitación.
2. Las Escuelas Técnicas de Perfeccionamiento.
3. Las Escuelas de Especialización, que se denominarán Escue-

las Técnicas Superiores.

Una y otras serán creadas en todos aquellos núcleos de pobla-
ción que por su situación, características y producción las hicieren
necesarias.

XX

Las Escuelas Técnicas de Capacitación tenderán a formar el gra-
do técnico inferior de los obreros, artesanos y empleados, suminis-
trándoles los elementos básicos necesarios, tanto teóricos como prác-

ticos, para iniciarse debidamente en cada uno de los aspectos se-
ñalados en la Base XVIII.

Para ingresar en las mismas será requisito indispensable tener
aprobada la enseñanza primaria o aprobar en su defecto las prue-
bas que para el ingreso se establecieren.

La capacitación no excederá de un curso de doscientos cuaren- 99



ta días útiles, y los certificados que se otorguen después de haber

vencido las pruebas finales acreditarán que el interesado se halla
capacitado para trabajar en la actividad de que se trate.

XXI

Las Escuelas Técnicas de Perfeccionamiento constituirán el gra-
do intermedio de la enseñanza técnica. Para el ingreso en las mis-

mas se precisará haber cursado íntegramente la enseñanza primaria
y vencer las pruebas de ingreso que se establecieren o poseer el

certificado de capacitación respecto al de perfeccionamiento que se

pretendiere.
Para obtener el certificado de perfeccionamiento será preciso

haber aprobado los dos cursos que para cada especialidad se esta-
blecerán, los que podrán ser seguidos espaciadamente, siempre que

no transcurra entre uno y otro un plazo mayor de tres años.
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