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LEY 19.988 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1972 

Excelentisimo Senor Presidente de la Nacion: 

Tongo el honor de dirigirme al Primer Magistmdo a fin de 
someter a vuestra consmeracion, el adjunto proyecto de ley, 
mediante el eual se estableee la validez nacional de estudio8 
cursados en cstablecimientos edueativos de las provincias, ofi
ciales y no oficiales reconocidoB, y los titulos por ellos expedidos. 

Resulta obvio destacar la importancia que reviste la medida 
propuesta, a e£ectos de solucionar los diversos problemas que 
en la materia vienen suscitAndose en los distintos niveles OOu
cacionales. Ello impone perentoriamente el dictado de una norma 
legal que permita tratar en profundidad y con la celeridad ne
eesaria, esta creciente preocupaci6n de las autoridades educa
cionales y que afecta a numerosos alumnos y egresados de otros 
tantos establecimientos del pais, euyo futuro en materia de pro
secuci6n de estndios y de validez de titulos los preoeupa fun
dadamente. 

Conforme con el texto propnesto, dicha ley establece la 
validez nacional de titulos basimdose fundamentalmente en la 
consideraci6n de la escolaridad cumplida, los niveles globules 
de formaci6n alcanzados y los contenidos minimos propios de 
IGS estudios en cuestion. 

EI articulo 5\1 del anteproyecto invita a las Provineias a 
adherir al regimen instituido por la presente ley y Be determina 
por el articulo 4Q, que el Consejo Federal de Edueacion es el 
organismo id6neo para asesorar sobre los asuntos vinculados 
con 8U aplicaci6n. 
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Este Ministerio estima que estas normas configuran un paso 
muy importante tendiente a dar unidad institucional al sistema 
educativo, puesto que en materia de validez de estudios, se re
solvera. la situacion de innumerables alumnos que actualmente 
tienen serias dificultades para proseguir los mismos fuera de la 
jurisdicci6n en la que los estfm cursando, -ya sea nacional 0 

provincial- y en materia de titulos la situacion de los egresa
dos de los establecimientos de enseiianza de todo el pais. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

GUSTAVO MALEK 

Ministro de CuItura y Educaci6n 
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Buenos Aires, 30 de noviembre de 1972 

En usa de las atribuciones conferidas por el articulo 5Q del 
Estatuto de !a Revolucion Argentina, 

El PrelJidente de la Naci6n Argentina 


Sanciona y Pnymulga con fuerza de Ley 


Articulo HI Los estudios cursados en establecimJentoil 
educativos de las provincias, oficiales y no oficiales reconocidos, 
y los titulos por eUos expedidos, tendran validez nacional, con
forme al regimen que se instituye por la presente ley, del que· 
quedan excluidos los estudios y titulos de tereer nivel de ca.rac
ter universitario. 

Art. 2Q - La validez nacional de los e.studios y titulos a 
IIue se refiere el articulo 19, teadra vigencia prcovia au legalim
cUm por la autoridad competente de Ia respectiva provincia y se 
basara fundamentalmente en 

a) Ia escolaridad cumplida; 

b) los contenidos minimos propios de los respectivos 8S

tudi!ls; 

c) los niveles globales de formaci6n alcanzados. 

Art. 3Q Queda reservado a la competencia de las auton
dades nacionales correspondientes, 10 relativo a la habilitaciOn 
de los titulos cuya validez se reconozoo. en virtud del regimen 
instituido por esta ley. 
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Articulo 42 - EI Consejo Federal de Educaci6n es el orga
nismo competente para asesorar sobre los asuntos vinculados 
con la aplicaci6n de la presente ley. 

Articulo 52 - Invitase a los gobiernos de las provincias a 
adoptar un regimen similar al estatuido por la presente ley. 

Art. 62 _. Der6gase la Ley N2 14.389, el Decreto 1lI1me
ro 17.087/56 tatificado por el Decreto - Ley N2 13.315/57 Y toda 
otra disposici6n que se oponga a la presente. 

Art. 72 - Comuniquese, pubJiquese. dese a la Direcci6n Na
cional del Registro Oficial y archivese. 

LEY N2 19:938 

LANUSSE 

Dr. ARTURO MOR ROIG GUSTAVO MALEK 
Ministro del Interior Ministro de Cultura y Educaci6n 
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SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Expte. NQ 50.489/72 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1972 

VISTO: 

Pase al CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION. 
Sirva la presente de atenta nota de envio. 

HUMBERTO EDUAEDO ROCA 
Subsooretario dl~ Educa.ci6n 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972 

VISTO: 

Pase al senor Ministro .de EducacMn y Cultura de la Pro
vincia de Santa Fe para su consideraci6n e informe. 

GUSTAVO MALEK 
Ministro de CUltura y Educaci6n 
Presidebte del Comite Ejl~cutivo 
del Consejo Federal de EducaciOn 
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PROVINCIAS 

Autori;;ase a los GobernadoTi's a dicta:( una ley especial 

DECRETO NQ 8.804 

Buenos Aires, 13/12/72. 

VlSTO 10 determinado en el arlieulo 5Q de la Ley 19.988 
y en uso de Jas atribuciones que Ie confiere el articulo 9'1 del 
gstatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidenta de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Arliculo 1Q Autorizase a los senores Gobernadores de 
Provincias a dictar, con forme con las normas en vigencia, una 
Icy especial con el siguiente texto: 

Articulo 1'1 Los estudios cursados en establecimien. 
tos educatlvos de ta Nacion y de las provincias, ofioiales 
y no oficiales reconooidos. y los titulos por ellos expedidos, 
tendran validez en e"ta Provincia, conforme al regimen 
que se instituye por la presente ley, del que quedan excluidos 
los estudios y titulos de tercer nivel de canicter universitariG. 

Art. 2'1 - La validez de los estudios y titulos a que S9 

refiere el articulo 1'1, Be basara fundamentalmente en: 
a) la escolaridad cumplida; 

b) los contenidos minimos propios de los respectivos 
cstudios; 

c) los nivelcs globales de formaciiin alca.ll.1!alio•. 
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, Art. 3Q Los titulos y certificados de estudios expe
didos por establecimientos nacionales y provinciales, on
dales y no oficiales reeonocidos, tiencn validez en esta Pro
v;ncia una vet IcgaJizados por la autoridad correspondiente 
tie la jurisdkci6n de origen quedando rescrvado a la com
petencia de csta Proviocia 10 relativo a la habilitaci6n de 
los titulos cuya validez se reconoce en virtud del regimen 
instituido por esta ley. 

Art. 22 - Comuniquese, publiquesc, dese a la Direcci6n Na
cional del Registro Oficial y archivese. 

LANUSSE Arturo },.for Roig 
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DECRETO N9 86 


Buenos Aires. 4 de enero de 1973 

VISTO el regimen de validez nacional de estudios y titulos 
aprobados por Ill. Ley NQ 19.988. Y 

CONSIDERANDO : 

Que con el fin de posibilitar su aplicaci6n se haee necesario 
dictar las pertinentes normas reglamentarias. 

Por ella. 

El Pre8idente de 14 N acion Argentina 

DECRETA; 

Articulo 1'1 La validez nacional de los estudios cursados 
y de los tituJos expedidos por establecimientos educativos de 
las Provincias. oficiales y no oficiales reconocidos, &era deter
minada por E'I organismo provincial competente tomando en 
cuenta para ello en forma concurrente. la escolaridad cumplida 
y los contenidos minimos y complementariamente. los niveles 
globales de formacion alcan2ados_ 

Art. 2Q A los fines del cumplimiento del articulo prece
dente, entiendese par: 

a) Escolaridad. cumpJida: La cantidad de cursos completa
dos por el alumno. 

b) 	Contenidos minimos: t..os aprcndi2ajes considerados fun
damentales en las distintas etapas de Ill. escola.ridad 
sistematica. 
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, c) 	 Niveles globalcs de fonnacion: Las adquisiciones del 
alumno en funcion de los objetivos formulados para cada 
nivel, modalidad 0 cicio. 

Art. 3Q Para acordar la validez a que se refiere el articu
lo 1Q del presente decreto. los titulos y certificados de estudio 
deberan consignar en todos los casos las siguientcs especlfica
ciones: 

a) 	Nombre del establecimiento que 10 otorga y 9U juris
dieci6n. 

b) 	Nombre y apellido y datos de identidad del altunno. EI 
nombre y apellido del alumno figurara en todas las pa
ginas del certlficado. 

e) Califieaciones discriminadas par cursos y asignaturas, 
con fceha y establccimiento en que fueron aprobadas, 
cuando se tratare de certificados. 

d) 	Constancia de su validez mediante la inserci6n de la le
yenda "Estudios can la validez establecida par la Ley 
Nacional NQ 19.988 Y regimenes provinciales concor
dantes". 

e) 	 Firma de las autoridades que 10 expiden y legalizacion 
par parte del organismo jurisdiceional competente. 

Art. 42 - A los fines del ejercicio de la doccncia en esta
blecimlentas de jurisdiccion naeional, las autoridades educati
vas provinciales solicitaran al Ministerio de Cultura y Educa
cion, Ja determinacion de la competencia de los tltuloB de validez 
nacional por ellas expedidos. Dicha solicitud debera ir acompa
iiada del correspondiente plan de estudios y la indicaciQn de la 
competencia asignada al titulo en la jurisdiccion provincial. 

Art. 5Q - El MinisterlO de Cultum y Educacion fijara la 
competencia a que se refiere el articulo anterior utilizando los 
mismos criterios y pautas establecidos para la determinacion 

14. 

~~-------------




