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Buenos Airea 29 de diciembre de 1967. 

En uao de las atribuciones conferidas por el articulo 59 del - 
Estatuto de la Revolución Argentina, 

El Presidente de la Nación Argenüaa sandona 
y piomdga con hierra de ' 

L E Y  

Articulo 19 -La creación y funcionamiento de estableel- 
mientos universitarios privados requerirán el otorgamiento de 
la autorización pertinente por decreto del Poder Ejecutivo Na- 
cional. Este ejercerá la figcalieación permanente del Estado 
sobre dichos establecimientos con el objeto de verificar si se 
cumplen las condiciones bajo las cuales están autorizados a 
funcionar. En caso contrario, adoptad las medidas que jugue 
apropiadas, pudiendo llegar hasta la clausura definitiva. 

Art. 29 - A  los fines del otorgamiento de la auto&zaci6n, 
d e b d n  evaluarse, sobre la baw de razones de política educa- 
tiva, además de las caracteWc88 erdgibles y de los requisitos 
de estructuracih y de nivel, las necesidadea regionales y 
toriales del desarrollo nacional. 

La autorizacibn bajo denominación de "Universidad", exi- 
ghú variedad de Facultades, Escuelas, Institutos o Departa 
menta, orgánicamente estructurados. La creación y funcio- 
namiento de Facultades, Escuelas, ;Institutos, Departamentos 
u otro tipo de establecimientos universitario8 W o s ,  serán 
autorizados con criterio restrictivo. 

ia autorización será concedids con expresa indicación de 
las carreras, grada y titulos que se cursen u otorguen en el 
establecimiento correspondiente; y para toda modificaci6n ae 
requerir$ la autorización previa del Poder EJccutivo. 



Art. 39 -Los establecimientos universitarios privados de- 
berán observar los mismos fines generales y funciones que los 
prescriptos para las universidades nacionales en los articulas 
segundo y tercero de la Ley 17.245; debiendo ajustar su acción 
a lo establecido en el articulo cuarto de dicha ley. Sin perjuicio 
de ello, podrán fijar las finalidades y funciones que se justifi- 
quen por las  circunstancia^ particulares de su fundación. 

Art. 49 -El Estado reconoce a los establecimientos uni- 
versitarios privados los siguientes derechos: , 

a )  Dictar y reformar sus estatutos académicos, con la apro- 
bación del Poder Ejecutivo, en los cuales deberán esta- 
blecer la organización académica, loa regímenes de go- 
bierno, disciplina, profesores, alumnos, enseñanza y 
promoción. 

b)  Fijar sus planes de estudio, los cuales deberán ser apro- 
bados por el Poder Ejecutivo en cuanto a su estructura 
general. 

c)  Expedir titulos académicos, los que, cumplidos loa requi- 
sitos que se establezcan para su habilitación por el Poder 
Ejecutivo, tendrán los efectos previstos en el articulo 
ochenta y siete de la ley 17.245. 

Art. 59 - Los establecimientos universitarios privados de- 
berán constituirse sin fines de lucro, obteniendo personería 
jurídica como asociación civil o fundación, concedida por el 
Poder Ejecutivo Nacional o autoridad provincial. A los efectos 
de la presente ley deberán asimismo cumplir los siguientes 
requisitos: 

a )  Los órganos de gobierno deberán estar integrados por 
mayona absoluta de personas de nacionalidad argentina. 

b) La constituci6n y evolución de su patrimonio y el origen 
y destino de sus recursos deberán estar sujetos a la fis- 
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calización del Poder Ejecutivo, para el adecuado res- 
guardo de los intereses nacionales. 

c)  El número, la remuneración, la idoneidad y dedicación 
del personal directivo, docente, de investigación, técnico 
y administrativo, deberán hacer posible el cumplimiento 
de las finaiidades y funciones seílaladas en el articulo 
tercero. Igualinente, los establecimientos deberán con- 
tar con los medios económicos e instalaciones que posi- 
biliten el normal desarrollo de sus tareas. 

Art. 69-La autorización a que se refiere el articulo pri- 
men, será provisional o definitiva. 

Art. 70 -La autorización provisional se otorgará por de- 
creto del Poder Ejecutivo, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la presente ley y de acuerdo con la reglamen- 
tación que se dicte. 

Dicha autorización facultará a los establecimientos priva- 
dos correspondientes para desarrollar sus actividades mientras 
no se suspenda o retire aquella. - 

Los establecimientos autorizadw provisionalmente deberán 
dejar constancia expresa del carácter precario de la autoriza- 
196x1 estatal en todo documento oficial o publicidad que realicen. 
El incumplimiento de esta exigencia dará motivo suficiente para 
pmceder al inmediato retiro de ia autorbsdón provisional; ello 
sln perjuicio de otras sanciones administrativas o penales que 
pudieran corresponder. 

Art. 89 -La autorización definitiva se concederá o dene- 
gará por decreto del Poder Ejecutivo, una vez cumplido un ciclo 
completo de estudios para todas las carreras cursadas en el 
establecimiento Interesado, desde la fecha del otorgamiento de 
la autorización provisional. 



ArU 9v -Los profeaorea de todas las categorías deberán 
poseer titulo univeniitario, o en su defecto, de manera estric- 
tamente excepcional, antecedentes objetivamente evaluables por 
las que se acredite la debida competencia. 

Los órganos de gobierno de los establecimientos universi- 
tarias privadas sólo podrán estar integrados por profesores uni- 
vedtarios. 

Art. 10.-Para ingresar como alumno en los estableci- 
mientos universitarias privados se requerirá haber aprobado los 
estudios correspondientes al nivel medio de enseñanza. 

Art. 11.-Las materias o trabajos aprobados en estable- 
cimientos universitarios privados o universidades nacionales, 
gozarán de idéntica validez a los efectos correspondientes en 
todas las universidades del país, salvo el derecho de exigir el 
examen complementario de temas no comprendidos en el exa 
men rendido para su aprobación. Sin perjuicio de ello y a los 
efectos de la expedición de títulos o grados, cada establecimiento 
determinará el número mínimo de materias o cursos que deban 
ser aprobados en 81. 

Art. 12. - Los establecimientos universitarios privados au- 
torizados en forma definitiva podrán reconocer estudios parcia- 
les aprobados en universidades del extranjero, de acuerdo con 
la reglamentación que se dlcte. Está prohibido a los estableci- 
mientos universitariw privados otorgar revirlida dei titulos ex 
tranjem. Los diplomados en universidades extranjeras podrán 
seguir en dichos establecimientos cursos de pwtgrado y obtener 
titulos que no podrán ser habilitados en los términos con 
los efectos del artículo cuarto, inciso c). 

-41%. 13. -El ejercicio de cargos .'directivos en estableci- 
mientos universitarios privados es incompatible con tcda acti- 
vidad politica. Queda prohibido asimismo en los referidos esta- 

ble&níentos todo acto de prC4eiit-o o propaganda política 
En caso de lnfmcdón, Lae d o n e s  icorreapondientes serán 
@icadau a juicio y por resolución del Poder Ejecutivo. Según 
le. gravedad o reiteración de aquhiia, consisthh en amonesta- 
d6D1, ~ p a m c i h  de las autoridade8 - q u e  importará ínhabilita- 
& de Los reripo~8bles para ejercer la docencia por un periodo 
de uno a cinco dios-, y ( C L B m  del establecimiento. 

Art. 14. - Al solo efecto devolutivo y fundado en la inter- 
pretad6n de la ley, procederá recurso de apelación ante la Cb- 
mara Federal de Apelaciones de la Capital de la República: 

a) Contra las resolucionen dictadas en ejercicio de laa atri- 
buciones wnferidas por los artículos trece y dieciocho. 

b) Contra Lae resoluciones que dispongan el retiro de aut* 
rlzseibn provisional y contra laa resolidciones denega- 
torias o de retiro de autorlzacih definitiva. 

El recurso deberá ser interpuesto dentro de los diez dias 
hAWen de notiíicada la medida que se recurre. 

Art. 15. -No habrá recurso alguno contra laa reaolucionee 
denegatorias de autorización provisional. 

Art. 16. -Los establecimientos univerdtarios privados au- 
torizadas quedan exentos de los impuestos, contribuciones y 
tan88 que se especifiquen por decreto del Poder Ejecutivo Na- 
cional. 

A e i m i o  se faculta al Poder Ejecutivo para acordar a los 
establecimientos autorizadas que lo soiiciten la contribución 
ec0n6mica del Estado, cuando aquhl considere que ello conviene 
(u inW nacional. 

Art. 17. -El Consejo de Rectores de laa Universidades Pri- 
vades a?r$ b g m o  de eonsulta en todo lo concerniente al régi- 



men legal de la enseñanza universitaria privada, a la aplicación 
de éste y al planeamiento educativo en dicho sector. La regla- 
mentaeión determinarB. su integración y funcionamiento en 
cuanto Órgano de consulta. 

Art. 18. -Los establecimientos privados cuya creación no 
hubiera sido autorizada de acuerdo con la presente ley, no p 
drán usar denominaciones ni expedir diplomas, títulos o grados 
que, a juicio del Poder Ejecutivo deban reservarse para distin- 
guir instituciones, actividades, competencias o profesiones de 
carácter universitario. La violación de eata norma se penará 
con la clausura inmediata y definitiva y la inhabintación de los 
responsables para ejercer la docencia, por un período de uno a 
cinco años, en cualquier establ&imiento estatal o privado, y 
para desempeñar la función pública por idéntico plazo. 

Art. 19. -Los establecimientos que a la fecha de la san- 
ción de la presente ley estkn registrados por sendos decretos 
del Poder Ejecutivo de acuerdo con el régimen de la ley 14.557, 
se considerarán autorizados en forma definitiva. En el término 
de un año deberh ajustarse a las exigencias establecidas en 
la presente ley. 

Art. 20. -Los establecimientos que a la fecha de sanción 
de la presente ley no estuviesen registrados, y que hubieran 
denunciado la iniciación de sus actividades sin haber obtenido 
autorización para funcionar por decreto del Poder Ejecutivo, 
deberán, para acogerse al régimen de esta ley, obtener la a u b  
rización provisional antes del 20 de mano de 1968. Respecto 
de talea establecimientos el artículo diecidcho se aplicara a 
Partir de la fecha en que les sea denegada la autorización 
provisional. 

o establecimientos universitarios privados autorizados 
&flnltlvarnente, en las condiciones que se reglamentaren. 

M. 21.- Quedan derogadas toda8 las disposiciones que 
Opongan a la presente ley. 

&t. 22. -Comuníquese, publiquese, dese a la Dirección 
Nwional del Registro Oficial y mhívese. LEY No 17.604. 

ONGANIA 
Borda. 

En los casos de resolución denegatoria loa estudios curw- 
dos y aprobados podrán convalidarse en universidades nacio- 





q i  UNIVERSIDADES PRNADAS 
h r 

Reglaméntanse las disposiciones de la ley 17.604 

VCStEl'O No 8.472 

011' Buenos Aires, 31 de diciembre de 1969 

VISTO la necesidad de reglamentar las dispasiciones de la 
Ley W 17.604 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por 
d art. 88 de la Constitución Nacional, 

E1 Presidente de la Nación Argentina 

D E C R E T A :  

Artículo 19 -Los trámites correspondientes a la creación, 
ft&onamiento y fiscalización de los establecimientos compren- 
dlQps en la Ley 17.604, se efectuarán por intermedio del Minis- 
terlo de Cultura y Educación. 

Art. 29 -El Ministerio de Cultura y Educación a los fines 
hdcados en el art. 19, tendrá las siguientes atribuciones y de- 
bsres: 

a) Entender en todo To concerniente al otorgamiento de las 
autorizaciones provisionales y definitivas y a su retiro. 

b) Ejercer la fiscalización permanente sobre dichos estable- 
cirnientw con el objeto de verificar si se cumplen las 
condiciones bajo las cuales están autorizados a funcionar. 

C) Controlar el cumplimiento de las normas referentes a la 
utilización de las denominaciones previstas en la Ley. 





Dicho depósito se reintegrar& en el término de quince 
(15) dias hhbiles posteriores a la rcsolbción de la soli- 
citud, sea ésta aiimativa o negativa, excepto en el caso 
previsto en el segundo párrafo del inciso anterior. 

g) Proyecto de los estatutos académicos, de la estructura 
funcional y de los planes de estudio del establecimiento, 
con indicación de carreras, grados y títulos. 

h )  Nómina completa del personal direct'vo, docente, técnico 
y administrativo del establecimiento con indicación de 
titulo, antecedentes, cargos, dedicacijn y remuneración 
prevista. 

i )  Plan financiero de ingresos y egresos con indicación de 
su origen y destino, con el objeto de acreditar la posibi- 
lidad del desarrollo normal de las tueas  del estableci- 
miento, de acuerdo con los planes dc estudio propuestos 
para dos años subsiguientes a partir de la autorización. 

j) Descripción documentada de las inrtahciones disponi- 
bles para el establecimiento con el propósito de acreditar 
la posibilidad del cumplimiento de sus fines. 

Art. 5O - Las solicitudes de autorizacitn provisional debe- 
rán presentarse con una antelación no in*erior a trescientos 
sesenta (360) días corrido8 de la fecha en el cual pe proyecta 
iniciar las actividades académicas. 

Art. 69 - En caso de no ajustarse ra 8Oli:itud a los recaudo8 
precedentemente indicados, se notificará al peticionante dentro 
de los treinta (30) dias hábiles de presentad1 la solicitud, quien 
podrá subsanar la omisión o el defecto dentro del término peren- 
torio de treinta (30) dias hábiles subsiguienles a dicha notifica- 
ción. Vencido ese lapso sin que se satisfagan los requisitos esta- 
bleeidos, quedará desechada la solicitud i~ediante remlukión 
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fundada del Ministyo de Cultura y Educación. El pedido no po- 
drá reiterarse anter. de transcurridos ciento ochenta (180) días 
corridos, a contar d:sde la fecha de la decisión denegatoria. 

Art. 7'7 - Prescntada la solicitud con los requisitos indica- 
dos, el Ministerio dt. Cultura y Educación verificará la exactitud 
de la información l?rodUcida mediante los procedimientos que 
considere adecuados y solicitará la opinión del Consejo de Recto- 
res de las Universic:ades Privadas, el cual deberá expedirse en 
un plazo no mayor de treinta (30) dias hábiles. Obtenido este 
dictamen o transcu:.rido dicho lapso, el Ministerio efectuará la 

~s tablecaa en el artículo 29 de la Ley 17.604 de 
acuerdo con las p a t a s  del artículo 39 del presente decreto. 

Art, 89 - El M'nisterio de Cultura y Educación correrá 
vista al peticionant.: de la evaluación producida y de las obser- 
vaciones, si las hubiere, para su contestación del término pe- 
rentorio de treinta (30) días hábiles. Con su resultado, previo 
cumplimiento de lo establecido en el inciso e) del art. 49 del 
presente decreto, el Ministro de Cultura y Educación elevará 
las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional aconsejando la 
resolución que a su juicio corresponda. La decisión definitiva 
tendrá que notifica1 :e al peticionante con no menos de sesenta 
(60) diac corridos l e  anterioridad a la fecha proyectada para 
la iniciación de las actividades académicas. 

Art. 9'7 -Los f3tablecimientas autorizados en fonna pr* 
visional tendrán qus indicar esta circunstancia en todos sus 
anuncios, publicwiines y documentación, agregando, debajo 
o a continuación del nombre, la siguiente leyenda: "Autorizada 
por el Decreto del Pcder Ejecutivo Nacional NQ . . . . . ., conforme 
a lo establecido en cl art. 70 de la Ley 17.604". En caso de in- 
cumplimiento, el eslablecimiento se hará pasible de las sancio- 
nes dispuestas en lcs artículos 12, inciso f ) ,  y 13 del' presente 
decreto. 
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dei &abledmíento, cuando Cste no cumpla los fines para los 
cuaiea iue enado; o haya fncWdo en tmsgredones a hs le- 
yes, reglcunentaeianw o estatutos que afecten gravemente lae 
bam de su organhclbn o lm intereees públicos, o cuando sus 
antecedentes justifiquen la presente meada. 

De h imputación respbctfva se notificará al representante 
legal del estahlcdmieato, a fin de que formule su descargo den- 
tro del p b  de q u b  diaa corridos. Si se tratare de circuns- 
tancias de hecho, sa abrirá a prueba por un término de 15 dfas 
hábiles, vencido e1 cual o producida la prueba ofrecida, se co- 
mer& data de Iss  actuaclanes al Consejo de Rectores de las 
Universfdades Privadas, a fin de que emita opinión en el Mr- 
mino de 15 dias hábiles, vencido el cual o producida la pmeba 
ofrecida, se comerá vista de las actuaciones al Consejo de Reo 
torea de las Universidades Privadas, a fin de que emita opini6n 
en el ténnino de 15 dim hábtles. Transcurrido e.e inmo rnn 

- --- --=--9 ---- dicha opinión o sin ella. se elevad la propuests al Poder Eje- 
cutivo Nacional. 

Art. 16.-La reforma del Estatuto Académico de los esta- 
blecimientoa autorhdw requemi aprobsción del Ministerio 
de Cultura y Educad&. Presentado el proyecto de reforma, el 
Ministerio de CuItura y Educación corred vista al peticionante 
de la8 ObPerWcione~, at Eas hubfem, para su contestación dentro 
de loa veinte (20) día8 corrido8 perentoriw. Con su resultado, 
el Ministro de Cultura y Educación dictar& la correqwndiente 
resoluci6n aprobatoria o denegatoria, dentro de los treinta (30) 
dfas hábilea 

Art. 17. - L08 eatablecimientm universitarios privados c c  
munlcarán al Mintaterio de Cultura y Educación todas las mcr 
dificaclones que se efectúen en m3 pianes de estudio y en la 
composfdón de s u  autoridades, dentro de Ios treinta (30) dlas 
hhbilea de haberse producido. Anualmente, antes del 30 de no- 
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vlembre de cada año, seiialarán los cambios en el cuerpo do- 

Lss modificaciones en la estructura general de los planes - - 
de estudio, requerirán la aprobación previa del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n. La presentación deberá acmpañarse 
de una exposición de motivos, ciento veinte (120) días antes de 
ra fecha prevista por el estabfecimiento, para que entren en 
dgencia. Si a los noventa (90) días de la presentación las mo- 
dificaciones no fueren observadas por el Ministerio de Cultura 
y Educación, la entidad podrá hacer regir el plan modifikado 
al hubiere observaciones que efectuar, el Ministerio, antes del 
pmo señalado, correrá vista al peticionante para que las con- 
teste dentro de los quince (15) dias corridos desde su modifi- 
wión. Con su resultado, el MMsterio de Cultura y Educación 
dictará la resolución respectiva en un término de treinta (30) 
dias hábiles desde el vencimiento de la vista conferida. 

Art. 18. --La habilitación de los títulos académicos expe- 
didos por estabJecimientoa universitarios privados con autori- 
zación provisional o definitiva, a los efectos del articulo 49, in- 
ciso c)  de la Ley 17.604, ser& extendida por el Ministerio de 
Cultura y Educación, previa verificación de la aprobación de 
las materias del plan de estudios correspondientes y del cum- 
plimiento de los requisitos legabs, estatutarios y reglamenta- 
rios. El trámite será efectuado por intermedio del establecimien- 
to respectivo, el cual acompañará en cada caso un certificado 
en el que consten la totalidad de las calificaciones y de las prue- 
bas rendidas por el interesado, con indicación de las fechas de 
estas Últimas. Dicho certificado se archivará en el' Ministerio 
de Cultura y Educación. Cuando los titulos otorgados corres- 
pondan a profesiones cuyo ejercicio se encuentre reglamentado 
Y que a juicio del Ministerio de Cultura y Educación requieran 
una prueba final de capacidad profesional, ésta se ajustará a 
las siguientes normas: 



Art. 19. - Ei Poder Ejecutivo Nacional podrk conceder, a 
propuesta del Ministerio de Cultura y Educación, Ea supresión 
de la Prueba Final de Capacidad Profesional a los estableci- 
mientos autorizados definitivamente. Para eUo deberán contar 
con un mínimo de quince (15) años de funcionamiento a partir 
de su autorización definitiva y poseer nivel academico y docente 
adecuado 4. 

Art. 20. -A los efectos establecidos en el artículo 11 de la 
Ley 17.604, cada estabkcimiento designará un funcionario res- 
ponsable, el que acreditara la veracidad y autenticidad del con- 
tenido y firma de los certificados donde consten las calificacic~ 
nes y pruebas rendidas por el interesado en dicho establed- 
miento. Ningún establecimiento educativo podrá admitu la va- 
lidez de materias, seminarios o trabajos prácticos aprobados en 
establecimientos universitarios privados, sin la presentación del 
certificado antedicho debidamente legalizado por el Ministerio 
de Cultura y Educación, a cuyo efecto el iuncionario responsa- 
ble acreditará su carScter y registrará su firma ante el Depar- 
&mento de Registro de Titulos. 

Art. 21. -El reconocimiento de estudios aprobados en Uni- 
versidades del extranjero, excepto los casos regidos por leyes 
especiales, no podrá exceder del 70% de las asignaturas y tra- 
bajas que integren el plan de estudio respectivo, vigente en el 
establkimiento que efectúe el reconocimiento. Este podrá reali- 
zarse por niveles de conocimiento o de madurez o por materias 
o trabajos en particular, previo anblisis de la correspandencia 
existente y mediante resolución expresa para cada caso. De elb 
deberá dejarse constancia en los certiicados de estudios que se 
extiendan. 

4 Ver en pagina 40 Decreto NQ 2911/13 que agrega pautas Sobre el 
tema. 
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&t. 22.- i a  eatablecfmtentoll udvedtsrloB prlvados no 
otorgar otras equivalenciae fuera de lnd expresamente - - 

&&lecidas en las norma6 legales vigente, en ei preeenie De- :&, o ias que en el futuro se au tor im por el Wntirterlo de 
.wtUra Y Educación. 

&t. 23 -El Ministerio de Cultura y Educad611 estable- 
¡'& las condiciones que deberén reunir los estudios de nivel 

O, de cualquier modañdad, requerldar por la Ley 17.604 
el ingreso a los estableeimientai univeraltarloe prlvadoe. 

C 

., Art. 24. -El Consejo de Rectore8 de Iscl Universidades Prl- 
'e a que se refiere el articulo 17 de Is Ley 17.604 estar$ 
--o por los Rectores de loa estableclmienba autorivdos. 
-o Consejo dictará au propio Estatuto ein máu exigencias 

las siguientes: 
$" 

L a)  Ejercer la representación conjunk de lo# eatsbieclmien- 
L. tos autorizados. 

. b) Adoptar sus resoluciones por mayoria simple. Cada Rec- ..; 
tor tendrá un solo voto, pudiendo votar por si y por 
representación. 

re 
c) Emitir opinión conforme a lo establecido en loa articulas 

ef 79, 15, 26 y 29. En el caso prevlsto en el articulo 11 de 

- 1  
este decreto sólo tendrán voto lo8 Rectores de los esta- 
btecimientas autorizados defínitlvamente y en el del ar- 
tlcuio 15 deberá abstenerse el Rector del establecmienb 
cuestionado. 

d) Programar el planeamiento integral de La enseñanza 
i uniWrsitarla privada, conforme a las pautas establecl- 

das en el articulo 39 del presente Decreto y coordinar 
esa labor con los órganos competentes del Mhis tedü  de 

C.. Cultura y Educación y de los Consejos de Rectores de 18s 
Universidades Nacionales y Provlncialw. 



e) Asesorar a los establecimientos que representa y procu- 
rar la coordinación de sus actividades docentes, cultu- 
rales y de investigación y la correlación de sus estudios 
y de los títulcm que expidan. - 

f) Poseer una Secretaría Ejecutiva de carácter permanente. 

Art. 25. -E1 Ministerio de Cultura y Educación actuara 
como órgano de aplicación a los efectos de comprobar las viola- 
ciones a la prohibición establecida en el articulo 18 de la Ley 
17.604 y proponer las sanciones que correspondan de acuerdo 
con lo previsto en dicha norma legal. En tal sentido determi- 
nará las denominaciones, diplomas, títulos y grados que deban 
reservarse para distinguir instituciones, actividades, competen- 
cias o profesiones de carácter universitario. 

Verificada una infracción, el Ministerio de Cultura y Edu- 
cación dispondra que se labre el acta de comprobación y la 
elevará al Poder Ejecutivo Nacional juntamente con la nómina 
y datos personales de lbs autoridades del establecimiento in- 
fractor, proponiendo las sanciones pertinentes, sin perjuicio de 
k s  responsabilidades penales que pudieran existir y de lo dis- 
puesto en el artículo 12, inciso f)  del presente decreto. 

Art. 26. -A los efectos de lo establecido en el artículo 2Q 
de la Ley 17.604, los establecimientos universitarios privados 
deberán solicitar autorización al Ministerio de Cultura y Edu- 
cación para la creación de nuevas Facultades, Escuelas, Insti- 
tutos, Departamentos, carreras, grados o títulos. Las anexiones, 
incorporaciones y desanexiones serán consideradas como crea- 
ciones. El pedido deberá presentarse ciento ochenta (180) días 
antes de la fecha en que deban comenzar las actividades, y ten- 
drá que estar acompañado por la correspondiente expición de 
motivos y por el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos, 
conforme a las pautas señaladas en el artícub 3Q del presente 
decreto. El Ministerio recabará la opinión del Consejo de Rec- 



tores de las Universidades Privadas, el cual deberh expedirse en 
el término de treinta (30) días hhbiles y dispondrá la corres 
pondiente intervención por parte de los órganos técnicos perti- 
nentes, quienes se expedirán dentro de los treinta (30) días 
hhbiles subsiguientes. De tales dictámenes se dará vista al peti- 
cionante. por el término de quince (15) días hábiles perentoriw, 
para que formule las observaciones que considere adecuadas. 
Con su resultado el Ministro de Cultura y Educación dictará la 
resohción correspondiente. 

Art. 27. -En relación con las creaciones de nuevas Facul- 
tades, Escuelas, Institutos, Departamentos y carreras, así como 
tambien de las anexiones, incorporaciones y desanexiones a que 
se refiere el articulo precedente, además de las pautas estable 
cidas en el articulo 39 del presente decreto, se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 

a )  Mantenimiento de condiciones que permitan un grado 
suficiente de interrelación de la comunidad universitaria. 

b) Restricci6n respecto a I'a dispersi6n geográfica de los 
establecimientos universitarios, salvo que ello se justi- 
fique por razones de inmediatez de los recursos huma- 
nos naturales o por fines de desarrollo de zonas mar- 
ginales. 

c )  Posibilidad de contralor efectivo de tales dependencias 
por parte de las autoridades centrales del establecimien- 
to universitario peticionante. 

Art. 28. -Para el otorgamiento de la contribución econó- 
mica a que se refiere el artículo 16 de la Ley 17.604, los esta- 
blecimientos interesados deberán presentar por intermedio del 
Consejo de Rectores de las Universidades Privadas sus solici- 
tudes con anterioridad al 31 de julio de cada año, con vistas 
aF ejercicio fiscal que comienza el 19 de enero del año siguiente. 
Tales pedidos tendrán que ajustarse a los siguientes recaudos: 
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zos para su ejecución. El 30 de junio y el 31 de diciembre de 
cada año el establecimiento que reciba el' aporte dará cuenta 
al Ministerio de Cultura y Educación de su utiilzaci6n y del 
progreso del Proyecto subsidiario, sin perjuicio de lo establecido 
en los articulas 29 y 12 del presente Decreto. 

Art. 31.-En caso de que el Ministerio de Cultura y Edu- 
cación compmebe que los fondos acordados no se han utilizado 
de acuerdo con lo previsto en el proyecto oportunamente apro- 
bado, el Ministro podrb proponer la cancelción de la contri- 
bución estatal. 

Art. 32. -Por esta única vez el Ministro de Cultura y Edu- 
cación con intervenci6n de la Dirección Nacional de Altos Estu- 
dios, podrá homologar las creaciones de Facultades, Escuelas, 
Departamentos, Institutos, carreras. grados y títulos, como asl 
también las anexiones, incorporaciones y desanexiones, realiza- 
das con anterioridad al presente Decreto sin autorización esta- 
tal expresa. Homológanse las aprobaciones efectuadas hasta la 
fecha del presente Decreto por la Direoci6n Nacional de Altos 
Estudios. 

Art. 33. -El periodo de quince (15) año8 a que se refiere 
el articulo 19 del presente Decreto, se contara en relación con 
las Universidades registradas de acuerdo con el régimen de la 
Ley 14.557 y su Decreto reglamentario, a partir de la fecha de 
su primera aprobacih o reconocWiento oficial como estable- 
cimiento independiente. 

Art. 34. -Por esta única vez las solicitudes a que se re- 
fiere el artículo 28 del presente Decreto, podrán presentarse 
para el año fiscal de 1970, hasta el 31 de mano de ese año. 

Art. 35. - Homol6ganse las equivalencias otorgadas por 
establecimientos universitarihs privados haets la fechs del pre- 
sente Decreto, dentro de los límites establecidos por dste en 
su artículo 22. 
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Art. 36.- E1 piam de trescientoa menta (360) d h  esta- 
blecido en el Art. 59 del p-te decreto se contará para ias 
solicitudes preeentadae con anterioridad a la fecha del pre- 
-te decreto, a partir del dia de su presentación. En Conse- 
cuencia los demáa plazos y trámites posteriores p o d h  abre- - 

viare u obviarse a juicio del Ministerio de Cultura y Educa- 
ción, con el acuerdo del peticionante, d n  que ello implique ex- 
cepci6n Pguna respecto de 108 requisib que la entidad peti- 
donante y el establecimiento proyectado deberán reunir con- 
forme a lo dispuesto por la Ley 17.604 y el presente decreto. 

Art. 37. - E1 lapso establecido en el Art. 10 del presente 
Decreto deberá computarse para los establecimienb autori- 
zados provisionalmente por Decreto N9 2.227/68, a partir de 
la fecha en que cada uno de ellos comenzó sus actividades aca- 
dhmicas. Respecto a dfchos establecimienb, podd sustituirse 
a juicio del Ministerio de Cultura y Educación, la evaluación 
a que hace referencia el Art. 11 del presente Decreto, por un 
dictamen de la Dirección Nacional de Altos Estudios, si asl lo 
solicitara el establecimiento interesado. 

Art. 38. - Deróganse los decretos del Poder Ejecutivo Na- 
cional. NV 1.404 del 11 de febrero de 1959; NQ 631 del 22 de 
enero de 1962; NV 4.227 del 24 de mayo de 1963; NQ 7.703 del 
16 de setiembre de 1963; NV 7.764 del 18 de setiembre de 1963; 
NQ 7.765 del 18 de setiembre de 1963; NQ 1.392 del 12 de di- 
ciembre de 1963; NQ 1.674 del 6 de marzo de 1964 y NQ 4.369 
del 4 de junio de 1965. 

Art. 39. -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de Cultura y Educación. 

Art. 40. - Comuníquese, publiquese, dese a la Dirección 
Nacionar del Registro Oficial y archfvese. 

ONQANM 
Dardo Pirm Quilhou, 



l ANEXO 

DECRETO NP 1868 (741972). - Agrégase al final del inciso 
b) del artículo 18 del Decreto NQ 8472/69 el párrafo siguiente: 
"m# tres miembros del Tribunal deberán estar legalmente ha- 
bilitados para el ejercicio de la profesión correspondiente a la 
materia de Ia prueba". , 

DECRETO NQ 939 (10-41975). - Agrégase al inciso b) del 
artículo 18 del Decreto NQ 8472/69 el texto siguiente: "Cuando 
el titulo otorgado por el Establecimiento corresponda a carre- 
ras cuyo contenido abarque más de una disciplina profesional, 
el tribunal podrá ser integrado con Representantes de aquellos 
Consejos o Asociaciones ProfesionaEs vinculados con la orien- 
tsdón y posible área de acción sobre la cual tengan incidencia 
las incumbencias asignadas al título. Será presidido en todos 
los casos por el Representante del Estado Nacional, y cuando 
el número de sus integrantes no permita adoptar criterios en 
mayoria prevalecerá el criterio del Presidente del Tribunal", 

DECRETO NQ 197 (16-1-1976). -Sustitiiyese el texto del 
articulo 18, inciso d) def Decreto N9 8472/69, por el siguiente: 
"Si el egresado fuera reprobado, podrá volver a rendir la prueba 
cuantas veces 10 solicite, debiendo en todos los casos transcurrir 
un lapso no menar de tres meses entre las fechas de cada 
examen". 

DECRETO No 2971 (16-4-1973).-E1 periodo de 15 años 
de funcionamiento requerido en el articulo 19 del Decreto 
NQ 8472/69, se computará desde la iniciación de actividades 
acadkmicas regulares para los establecimientos autorizados por 



1'11 Decreto No 2227/68. Estos podr4n efectuar la solicitud perti- 

l nente, cumplido dicho plazo, slempre que ademáa tengan por 
lo menos 5 afios de autorización definitiva y 10 afios de recep- 

I ci6n de las pruebas finales establecidas en el articulo 18 del 
1 Decreto NV 8472/69. Los establecimientos autorizados bajo el 

régimen de la Ley 14.557, podrhn optar por el' sistema de 
cbmputo fijado en el articulo 33 del Decreto NV &172/69, O por 
el que se establece en el articulo lo del presente decreto. Loa 
establecimientos autorizados con posterioridad a la vigencia 
del Decreto No 8472/69, deberLn cumplir tarnbien el requisito 
de los 10 afios de recepción de pruebas. 

Buenos Aires, 16 de mamo de 1970. 

VISTO lo establecido en el articulo 18 -Incisos a ) ,  b), c), 
d), e) y f)- del Decreto No 8472/69, 

El Ministm de Cultura y Edueadón 

R E S U E L V E :  

Articulo 19 -El procedimiento a seguir en cuanto a las 
pruebas finales de capacidad profesional, previstas en el D e  
creto NV 8472 del 31 de diciembre de 1969 -articulo 18- será 
el siguiente: 

1.1. Los establecimientos universitarios privados elevarán al 
Ministerio de Cultura y Educación el pedido de constitu- 
ción de tribunales para los turnos convenidos, junto con 
ia documentación de los examinandos y la terna de can- 
didatos para integrar el tribunal, en representación del 
establecimiento. La documentación de los examinando8 
deber6 incliiir: 

1.1.1. Nota original del egresado solicitando rendir la 
prueba. 

1.1.2. Datos personales del egresado. 

1.1.3. Certificado analítico original de las materias Y 
trabajos aprobados. 



1.1.4. Pian de estudios, de acuerdo con el que cursó lh 
carrera el egresado. 

1.1.5. Firma de la autoridad competente del estableci- 
miento, que certifique cada pieza de la documen- 
tación antedicha. , 

1.2. Designado el Tribunal, la Dirección Nacional de Altos 
Estudios han3 llegar a sus jntegrantes el temario general 
vigente para la Universidad y carrera correspondiente. 

1.3. Los miembros del Tribunal formularán las propuestas de 
casos prácticos, por escrito, con la asignación del tiempo 
necesario para su análisis y solución, que no podrá ser 
inferior a doe horas ni superior a cuatro. 

1.4. La presentación de las propuestas deber& efectuarse en 
pepel sin membrete, firma o seña particular alguna y con 
escritura a máquina, ante el funcionario de este Minis- 
terio al que 8e le encomiende dicha tarea. 

1.5. Cuando corresponda o convenga que el examinando efec- 
tSie comprobaciones u observaciones empíricas, la prueba 
podrá desarrollarse en lugares distintos de los menciona- 
dos en el inciso c) del articulo 18 del Decreto NQ 8472/69. 

1.6. La verificación de las propuestas de casos en orden a lo 
dispuesto por el articulo 18 inciso e) del Decreto No 8472/ 
69, s e d  realizada por el representante del Estado Nacio- 
nal en el tribunal. 

1.7. Las propuestas de casos se ensobrarán por duplicado, colo- 
cando dos en cada sobre, hasta lograr una cantidad de 
sobres igual al número de egresados autorizados a rendir 
la prueba, más uno. 

1.8. Una vez cerrado los sobres y i i a d o s  por los miembros 
del Tribuna! se efectuará el sorteo de casos entre los exa- 
minados. 

Si ello no se produce de lnmedisto, loa sobres q U w  
para su custodia en poder del funcionario del Ministerio 
de Cultura y Educación que c o n c m  p n r  eiectuer los 
trámites y veriifcaciones administrativas de la prueba, o 
del representante del Estado Nacional en el tribunal. 

1.9. Se convocar& a los exarnlnados por orden aifabétieo y 
previa comprobación de identidad, cada uno e l e w  un 
eobre y de las do! propuestas de casos que contenga, ele- 
girá una. 

1.10. Durante el desarrollo del acto de extracci6n de sobres, 
que será público, deberán encontrarse presenteS por lo 
menos el representante del Estado Nacional en el Tribu- 
nal, o un representante del' Ministerio de Cultura y Edu- 
cación y un representante del estabiec8cimiento del cual 
procede el examinando. 

l.1l. El estudio del c a ~ >  elegido deberá efectuarlo el ex~mi- 
nando de manera exclusivamente individual, con auxilio 
de la bibIiografía correspondiente, y bajo la supervisión 
de un miembro del Tribunal y de un representante del 
Ministerio de Cultura y Educación. 

1.12. Durante la recepción de lbs pruebas, el Tribunal actuará 
con la totalidad de sus integrantes. 

1.13. Finalizada la recepción de las pruebas, el representante 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n labrará un acta 
individual para cada examinando por duplicado, en la que 
se constará el resultado de aquella y el caso elegido, con 
la firma de todos los integrantes del Tribunal. 

1.14. La calificación deberá ser "Aprobado" o "Insuficiente", Y 
prevalecer4 el criterio de la mayorh, dejándose constan- 
cia que pudiera existir. 



1.1% Lo8 odglnales de las actas se archivará en la Dirección 
Nacional de Al- Estudia, y ros duplicados en el eata- 
bledmiento correspondiente. 

1.16. Si una vez convocados las examinandos, se viera impedido 
de actuar el representante del Estado en el Tribunal, sólo 
podrá ser reemplazado por Resolución Ministerial. 

1.17. En el caso de que, una vez convocados los examinandos, 
alguno de las otros miembros del Tribunal no pudiese 
cumplir su cometido, el Director Nacional de Altos Estu- 
&os designará a quien lo reemplace, a]ustandose a b 
establecido en el inciso b) del articulo 18 del Decreto 
No 8472/69. 

Art. 29 - Comunfquese, anótese y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ALTOS ESTVDIOS a sus efectos. 

UNIVERSIDADES 
PROVINCIALES 



Art. 49 - Para que las Universidades o Institutos de ense- 
ñenza superior universitaria ,provinciales que se creen en el 
futuro, puedan acogerse al  gimen de la presente ley, es nece- 
sario que la Provincia respectiva obtenga con carácter previo 
a la fundación, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en el 
que se preste conformidad con el proyecto de creación. El Poder 
Ejecutivo Nacional podrá prestar dicho acuerdo teniendo en 
c&nta las razones que abonan la misma y su concordancia 
con las necesidades del planeamiento educativo nacional. 

Si eI establecimiento no fuera creado definitivamente y no 
estuviera en funcionamiento efectivo dentro del año a partir 
de la fecha del respectivo decreto, el acuerdo caducará auto- 
máticamente. 

Art. 59 -La denominación de "Universidad" exigirá la 
existencia de variedad de Facultades, Escuelas, institutos o De- 
partamentos orgánicamente estructuradosr. En forma aislada, 
serán restrictivamente considerados a lw efectos del acuerdo 
pertinente. 

EL acuerdo será concedido con expresa indicación de las 
carreras, grados y títulos que se cursen u otorguen en el esta- 
blecimiento correspondiente, y para toda modificacih se reque- 
rirá nuevo acuerdo del Poder Elecutivo Nacional. 

Art. 69 -Los establecimientos universitarios provinciales 
deberán observar los mismos finea generales y funciones que 
los prescriptos para las Universidades Nacionales en los articu- 
los segundo y tercero de la Ley 17.245. debiendo ajustar su 
acción a 10 establecido en el artfculo 49 de dicha ley. Sin per- 
juicio de ello, podrán fijar las finalidades y funciones que se 
justifiquen por las circunstancias particulares de su fundación 
y en especial deberán atender a los requerimientos de la región. 

Art. 79 -Los establecimientos mencionados gozarán de 
autonomía acadbmica y autarqufa financiera y administrativa. 
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M autonomía y autarqufa no podrán obstaculíza~ el ejercido 
de las atribuciones y deberes que competen a otras autorldadeir 
nacionales o locales respecto al mantenimiento del orden pú- .a 

blico y el imperio de la legislación común en el ámbito uníver- - "' 

&ario. Los órganos de Gobierno sólo podhn estar integrados 

por P rofesores universitarios. 

1 
Art. 89 - Los estabtechientos mencionados gozarán de loa 

siguientes derechos: 

a )  Dictar y reformar sus estatutos acadkmicos, con la a p m  
bación del Poder Ejecutivo Provincial respectivo, en los 
cuales deberán establecer la organización- acadkmica y 
los regímenes de gobierno, disciplina, profesores, alum- 
nos, enseñanza y promoción, conforme a las pautas ge- 
nerales establecidas en la Ley 17.245. 

b) Fijar sus planes de estudio, ros cuales deberán ser apro- 
bados por el Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a su 
estructura general. 

Art. 99 -Los profesores de todas las categorhs deberán 
poseer titulo universitario o en su defecto de manera estricta- 
mente excepcional antecedentes objetivamente evaluables por 
los que se acredite h debida competencia. 

Art. 10. -Para ingresar como alumno se requerirá haber 
apmbado los estudios correspondientes al nivel medlo de ensp 
ñanza. 

Art. 11.-Las materias o trabajos aprobados en 10s esta- 
blecimientos mencionados gozarán de idkntica validez a los efec- 
tos correspondientes en todas las universidades del paúl, salvo 
el derecho de exigir el examen complementario de temas no 
comprendidos en el examen rendido para su aprobación. Sin 
perjuicio de ello y a los efectos de la expedición de titulos 0 



grados, cada establecimiento determinarh el número míniirno 
de materias o de cursos que deban aer aprobados en 61. 

Art. 12. - Los establecimientos mencionados podrán reco- 
nocer estudios parciales aprobados en universidades del extran- 
jero, de acuerdo con la reglamentación que se dicte. &iá pro- 
hibido a los establecimientos mencionados otorgar revalida de 
títulos extranjeros con alcance nacional. Los diplomados en 
universidades extranjeras que no hayan obtenido reválida p 
drán seguir en dichos establecimientos cursos de postgrado y 
obtener títulbs, pero los mismos no tendrán los efectos del ar- 
tículo 87 de la Ley 17.245. 

Art. 13. -El ejercicio de cargos directivos en los estableci- 
mientos mencionados es incompatible con toda actividad política. 

Queda prohibido asimismo en los establecimientos men- 
cionados todo acto de proselitiismo o propaganda política. 

Art. 14. -El Poder Ejecutivo Nacional' podrh suspender o 
retirar la autorización concedida de conformidad con el articulo 
19 de la presente ley, cuando de la flsccilización que se ejerza 
surja la violación a normas legales o la insuficiencia del nivel 
de ih enseñanza impartida. 

Art. 15. -El Consejo de Rectores de las Universidades Pro- 
vinciales será brgano de consulta en lo concerniente al regimen 
legal de la enseñanza universitaria impartida por establecimien- 
tos provinciales a la aplicación de &te y al planeamiento edu- 
cativo de dicho sector. Dentro de ros 90 0 de otorgado el 
acuerdo que prescribe el arMculo 19 de las Universidades inte- 
resadas acordarh su integración y funcionamiento en cuanto 
a Órgano de consulta. 

decreto del Poder Ejecutivo Nacional en el regimen de la pre- 
sente ley, con la salvedad de que para los mismos no regirán 
los artícuros 79 y 89. 

Art. 17. -Las disposiciones de la Ley 17.245 serán de apli- 
cación supletoria a los establecimientos mencionados en cuanto 
no se opongan a las disposiciones de la presente. 

Art. 18. -Comuniquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese. 

ONOANIA 
GulllermO A. Borda. 

Art. 16. -Los institutos de enseñanza mperior nacionalea 
no pertenecientes a una Universidad, podrán ser incluida por I 
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UNWERSIDADES PROWNCIALES 

Reglam6ntase la ley NQ 17.118 

DECRETO N? 1.817. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1969. 

ViSTO la necesidad de reglamentar las disposiciones de la 
Ley N9 17.778 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por 
el articulo 86, inciso 29 de la Constitución Nacional. 

El Presidente de la Nación Argentina 

D E C R E T A :  

Artículo 19 -Los trámites correspondientes a la autoriza- 
ción, acuerdo y fiscalfiación de los establecimientos compren- 
didos en la Ley 17.778, se efectuarán por intermedio de la Secre- 
taria de Estado de Cultura y Educación. ' 

A*. 29 -La Secretaría de Estado de Cultura y Educación 
tendrzí las siguientes atríbuciones y deberes: 

1 9  Entender en todo lo concerniente al otorgamiento de las 
autorizaciones previstas en los artículos 39 y 16 de la 
rey, su suspensión y retiro, y a la prestación del acuer- 
dó previsto en el articulo 49 de la ley. 

29 Ejercer la f ~ l i z a c i ó n  permanente sobre dichos es&- 
bleclmientos. 

99 Organizar un legajo especial para cada e e t a b l e ~ ~ e n t o  
con tbdm Iw mteeedentes referente8 al mismo y un 



registro general de establecimientos. A tal efecto b s  esta- 
blecimientos respectivos comunicarán las modificado- 
nes de sus autoridades y cuerpo docente dentro de loa 
30 dlas corridos de haberse producido. 

Art. 39 -El pedido de autorización previsto en el articulo 
29 de la ley deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 

19 Acreditación de su condición de Universidad o Instituto 
de Enseñanza Superior Universitario provincial, me- 
diante la documentación pertinente y acreditación de 
la personeria del presentante. 

29 Presentación de sus estatutos académicos con la apro- 
bación del P. E. Provincial respectivo, conforme a lo 
establecido en el articulo 89, inciso a) de la ley. 

39 Presentación de sus planes de estudio con indicación 
de carreras, grados y títulos. 

49 Datos personales completos de las personas integrantes 
de ros órganos de gobierno, titulos y cargos que desem- 
peñan en el Establecimiento. 

59 Nómina completa del personal con titulos y anteceden- 
tes, cargos y dedicación. 

69 Descripción de sus instalaciones para justificar su apti- 
tud a los fines de la ley. 

79 Memorla. general del establecimiento, en la que conste 
su evolución desde su origen, resultados obtenidos, acti- 
vidad docente y de investigación desarrollada y estadis- 
ticas con especial indicación del número de alumnos 
inscriptos, número de alumnos que aprobaron el curso 
respectivo y n h e r o  de graduados por año academico 
discriminados por carreras y tltulos. 

Art. 49 -E1 plwo que acuerda el artículo 29 de la Ley 
17.778, comenzará a correr a partir de ia fecha del' presenta 

decreto. 
-. 

Art. 59 -El pedido de acuerdo previsto en el articulo 49 
de la ley deberá ajustarse a los siguientes requSiW: 

a )  Presentación ante la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educación efectuada por el P. E. Provincial respectivo. 

b) Proyecto de los estatutos acadbmicos; de los planes de 
estudio con indicación de carreras, gmdos y titulos. 

C)  Exposición de ras razones que abonan el pedido y su 
concordancia con las necesidades del planeamiento edu- 
cativo, así como con las necesidades regionales y sec- 
toriales del desarrollo nacional. 

Art. 69 -Presentada la solicitud del acuerdo previsto en 
el articulo 49 de ra ley, con los recaudos formales debidamente 
cumplidos, la Secretaría de Estado correrá vista al  Consejo de 
Rectores de las Universidades Provinciales por treinta dias há- 
biles perentorios a los efectos de la consulta correspondiente 
al articulo 15 de la ley. Con su resultado efectuará la evaluación 
señalada en el artículo 39 de la ley y correrá vista de las actua- 
ciones a la provincia peticionante, la que podrá presentar una 
memoria dentro de 30 dias hábiles perentorios. En este estado 
la Secretaria elevará ras actuaciones al P. E. Nacional aconse- 
jando la resolución que corresponda. 

Art. 79 - El pedido de autorización correspondiente a los 
establecimientos previstos en el articulo 49 de la ley, deberá 
ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 3' del p r e  
sente decreto e indicarse asimhmo el decreto del P. E. Nacional 
correspondiente al acuerdo. 

Art. 89 - Presentada la solicitud de autorización\ de acuer- 
do a los artículos 39 o 79 del presente decreto, la Secretarla de 



o el establecimiento respectivo, deber& efectuar !a presentación 
ante la Secretaria de Estado dando cumplimiento a los recau- 
dos establecidos en el artfculo 49 del presente decreto, en el 
primer supuesto, y a los recauda establecidos en los artlculoi 
39 a 89 del presente decretb en el segundo supuesto. La Secre- 
taria de Estado procederá, según el caso, en la forma prevlsta 
en los articulas 59 y 79 del presente decreto. 

Art. 14. -A los efectos establecidos en el articulo 11 de 
la ley, el establecimiento respectivo presentará ante la Secre- 
taria de Estado un certificado por duplicado en el que deberá 
constar la totalidad de los exámenes rendidos, sus clasliica- 
ciones, fechas e integrantes de las mesas examinadoras. Una 
vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, esta- 
tutarios y reglamentarios, la Secretaría de Estado visará el 
original devolvi6ndoIo al establecimiento de origen para su en- 
trega al interesado y archivará el duplicado. Ningún estable- 
cimiento podrá admitir la validez de materias o trabajos apro- 
bados en establecimientos universitarios provinciales sin el 
certificado antedicho debidamente visado. 

Art. 15. -El reconocimiento de estudios aprobados en uni- 
versidades del extranjero, no podrá exceder del 70 % de las 
asignaturas y trabajos que integren el plan de estudios res- 
pectivo, vigente en el establecimiento que efectúe el recono- 
cimiento. Este podrá realizarse por niveles de conocimiento o 
madurez, o por materias o trabajos en particular; previo exa- 
men de la correspondencia existente, y mediante resolución 
expresa para cada caso; de ello deberá dejarse constancia en 
los certificados de estudio que se extiendan. 

Art. 16. -A los efectos establecidos en el artículo 16 de 
la ley, los institutos respectivos efectuarán la presentación ante 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educación previa autori- 
zación de la autoridad nacional correspondlente, y dando cum- 

plimiento a los requlsitos establecidos en el artlculo 30 i n c h  
39 a 79 del presente decreto. Presentada la solicitud, la Secre 

.A taria de Estado inspeccionará el establecimiento y efectuará la -. -., 
evaluac4ón prevista en el articulo 39 de la ley. La Secretaría 
de Estado correrá vista al establecimiento peticionante de las 
actuaciones por 30 dias háblles perentorios y con su resultado 

I 
elevará las actuaciones al P. E. Nacional aconsejando la reso- 
lución que corresponda. 

Art. 17. -El presente decreto será refrendado por el señor 
Minlstro del Interior y firmado por el señor Secretario de Es- 
tado de Cultura y Educación. 

Art. 18.-Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección 
I 

1 
Nacional del Registro Oflcial y archivese. 

1 
ONGANIA - Gulllermo A. Borda. 

JOSB M. Astlgueta. 
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