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Resolución CFE Nº 19/07
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2007
VISTO la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al artículo 14 de la ley aludida, el Sistema Educativo Nacional
es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado,
que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación, integrado éste por los servicios
educativos reconocidos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión
social, de todas las jurisdicciones del país, abarcando los distintos niveles, ciclos y
modalidades de la educación.
Que el artículo 15 de la misma norma, establece que el Sistema Educativo
Nacional tendrá una estructura unificada en todo el país, que asegure su
ordenamiento y cohesión, organización y articulación de los niveles y modalidades de
la educación y la validez nacional de los títulos y certificaciones que se expidan.
Que de acuerdo a las competencias que le atribuye la citada ley, 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,
garantizando a todos y todas el acceso y las condiciones para la permanencia y el
egreso de los diferentes niveles del sistema educativo.
Que, por lo expuesto, la validez nacional de títulos y certificaciones de estudio
es un instrumento que unifica la estructura del Sistema Educativo Nacional y permite
la movilidad, tanto horizontal como vertical, de los alumnos y alumnas y egresados y
egresadas, de todo el país.
Que de acuerdo al inciso g) del artículo 115 de la Ley de Educación Nacional, el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, deberá dictar normas generales sobre equivalencias de
planes de estudios y diseños curriculares de las jurisdicciones y otorgar validez
nacional a los títulos y certificaciones de estudios.
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la misma ley, el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en acuerdo con el
CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, para asegurar la calidad de la educación, la
cohesión y la integración nacional, y garantizar la validez nacional de los títulos y
certificaciones correspondientes, definirá estructuras y contenidos curriculares
comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la
escolaridad obligatoria, así como también establecerá mecanismos de renovación
periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes.
Que asimismo, y conforme lo establecido en el artículo 116 de la citada norma,
el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN es el ámbito de concertación, acuerdo y
coordinación de la política educativa nacional, asegurando la unidad y articulación del
Sistema Educativo Nacional.
Que las autoridades educativas de las provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES deben aplicar las resoluciones del CONSEJO FEDERAL DE
EDUCACIÓN para resguardar la unidad del Sistema Educativo Nacional al expedir
títulos y certificaciones de estudios.
Que en el marco del proceso de implementación de la Ley de Educación
Nacional Nº 26.206, el MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA y el
CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, se encuentran desarrollando acciones
tendientes a garantizar la unidad al Sistema Educativo Nacional.
Que al 31 de diciembre de 2007 caduca la vigencia del decreto PEN Nº 209/05
por el cual se otorga validez nacional a los títulos y certificados emitidos por las
instituciones educativas de gestión estatal y de gestión privada, se hubieran adecuado
o no a la ley 24.195.
Que hasta tanto, se reglamenten los artículos de la LEN referidos a estructura
curricular para los distintos niveles y modalidades, corresponde garantizar la validez
nacional de los títulos y certificados que otorguen las instituciones educativas.
Que entre tales acciones corresponde que el PODER EJECUTIVO NACIONAL,
dicte una norma que garantice la validez nacional de los títulos y certificaciones de
estudio.
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Que conforme lo expuesto se considera necesario impulsar la elaboración de
un anteproyecto de decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL, que defina los
mecanismos para la validez nacional de títulos y certificaciones a partir de la cohorte
2008.
Que la Ley N° 24.195 ha quedado derogada en virtud de lo dispuesto por el
artículo 132 de la Ley N° 26.206.
Que por medio de Resolución CFE Nº 18 del 19 de septiembre de 2007, este
Consejo Federal aprobó el documento “Acuerdos Generales sobre Educación
Obligatoria”.
Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de todos los miembros
de esta Asamblea Federal, a excepción de las provincias de Santa Cruz, Río Negro,
Neuquen, La Pampa, Chaco, Misiones y un integrante del Consejo de Universidades,
por ausencia de sus representantes.
Por ello,
LA VI ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Encomendar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA de la NACIÓN, la elaboración de un anteproyecto de Decreto del
PODER EJECUTIVO NACIONAL, con el objeto de establecer las pautas para el
otorgamiento de la validez nacional de certificaciones y títulos a partir de la cohorte del
año 2008, conforme los términos y condiciones del documento que como Anexo,
forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO
FEDERAL DE EDUCACIÓN y cumplido archívese.

Fdo: Lic. Daniel Fernando Filmus.- Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
Fdo: Prof. Domingo Vicente de Cara.- Secretario General del Consejo Federal de Educación
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