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LEY 19.988 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1972 
/' ._\'\ 

• j Excelentísimo Señor Presidente de la Nación: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado a fin de 
someter a vuestra consideración, el adjunto proyecto de ley, 
mediante el cual se establece la validez nacional de estudios 
cursados en establecimientos educativos de las provincias, ofi
ciales y no oficiales reconocidos, y loa títulos por ellos expedidos. 

Resulta obvio destacar la importancia que reviste la medida 
propuesta, a efectos de solucionar los diversos problemas que 
en la materia vienen suscitándose en los distintos niveles edu
cacionales. Ello impone perentortamente el dictado de una norma 
legal que. permita tratar en profundidad y con la celeridad ne
cesaria, e$ta creciente preocupación de las autoridades educa
cionales y que afecta a numerosos alumnos y egresados de otros 
tantos establecimientos del país, cuyo futuro en materia de pro
secución de estudios y de validez de títulos los preocupa fun
dadamente. 

) Conforme con el texto propuesto, dicha ley establece la 
) ; validez nacional de titulos basándose fundamentalmente en la 

consideración de la escolaridad cumplida, los niveles globales 
de formación alcanzados y los contenidos mínimos propios de 
los estudios en cuesHón. 

El artículo 52 del anteproyecto invita a las ProvÍllcias a 
adherir al régimen instituido por la presente ley y se determina 
por el artículo 4º, que el Consejo I"ederal de Educación es el 
organismo idóneo para asesorar sobre los asuntos vinculados 
con su aplicación. ., 


5 



Este MimBterio 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
solverá la situación de innumerables alumnos que actualmente 
tienen serias dificultades para proseguir los mismos fuera de la 
jurisdicción en la quc los están cursando, -ya sea nacional o 
provincial--- y en materia de títulos la situación de los egresa-I\ 
dos de los establecimientos de enseñanza de todo el país, • , 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

GUSTAVO MALEK 
Ministro de Cultura y ~]dueaei6u 

) 
) 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1972 

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

El Presidente de la Nacwn Argentina 

Sanciona y Promulga con fuerza de Ley 


Articulo 12 - Los estudios cursados en establecimiento~ 

educativos de las provincias, oficiales y no oficiales reconocidos, 
y los títulos por ellos expedidos, tendrán validez nacional, con· 
forme al régí."1len que se instituye por la presente ley, del qUQ 
quedan excluidos los estudios y títulos de tereer nivel de carác
ter universitario. 

Art. 2Q La validez naciona.l de los estudios y títulos a 
''1ue se refiere el artículo 12. teltdrá vigencia previa su legali~a
cjón por la autoridad competente de la respectiva provincia y se 
basará fundamentalmente en 

a) la escolaridad cumplida; 

b) los contenidos minimos propios de los respectivos QS

tudina; 

c) los niveles globales de formación alc:mzados. 

Art. 3Q - Queda reservado a la competencia de las autori
dades nacionales correspondientes, lo relativo a la habilitación 
de los títulos cuya validez se reconozca en virtuG del régimen 
instituido por esta ley. .., 
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Artículo 4Q El Consejo Federal de Educación es el orga
nismo competente para asesorar sobre los asuntos vinculados 
con la aplicación de la presente ley. 

Artículo 5º Invitase a los gobiernos de las provincias a 
adoptar un r¿gimen similar al estatuido por la presente ley. 

Art. 62 •. Derogase la Ley NQ 14.389, el Decreto núme·,"". 
ro 17.087/56 ratificado por el Decreto· Ley NQ 13.315/57 Y toda: 
otra disposición que se oponga a la presente. 

Art. 712 Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Na
cional del Registro Oficial y archívese. 

LEY NQ 19.938 

LANUSSE 

Dr. ARTURO MOR ROIG GUSTAVO MALEK 
Ministro del Interior Ministro de CUltura y Educación 

) 
) 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Expte. NQ 50.489/72 
/ --,\ 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1972 

VISTO: 

Pase al CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION. 

I Sirva la presente de atenta nota de envío. 

\ 
HUMBERTO EDUARDO ROCA 

Subsecretario de Edu.cación 

SUBSECRETARIA DE ¡';DUCACION 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1972 

VISTO: 
J 

Pase al señor Ministro de Educación y Cultura de la Pro\ vincia de Santa ]<'e para su consideración e informe. 

., 
GUSTAVO MALEK 

Mi:1istro de OJUuTa y Educación 
Presidente del Comité Ejecutivo 
qel Consejo Federal de Educación 

~j... ,."el) I 
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PROVINCIAS 


A uto'rizase a los Gobernadores a dictar una ley especial, () 
DECRETO N2 8.804 

Buenos Aires, 13/12172. 

VISTO lo determinado en el artículo 52 de la Ley 19.988 
Y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 92 del 
Estatuto de la Revolución Argentina, 

El Presidente de la Nací"" krgent'ina 

DECRETA: 

Artículo 1º Autorizase a los señores Gobernadores de 
Provincias' a dietar, conforme con las normas en vigencia, una 
ley especial con el siguiente texto: 

Artículo 1 g Los estudios cursados en establecimien
tos educativos de la Nación y de las provincias, oficiales 
y no oficiales reconocidos, y los titulos por ellos expedidos, ) ) 
tendrán validez en esta Provincia, conforme al régimen

) ) que se instituye por la presente ley, del que quedan excluidos 
los estudios y títulos de tercer nivel de carácter universitarie. 

Art. 22 - La validez de los estudios y títulos a que s@ 
refiere el artículo 12. se basará fundamentalmente en: 

a) la escolaridad cumplida; 
b) los contenidos mínimos propios de los respectivos 

estudios; 

e) los niveles gl:~les de formación alcarumoi.o•. 

./ 
..-." .0(' . 
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Art. 3Q Los títulos y certificados de estudios expe
didos por establecimientos nacionales y provinciales, ofi. 
ciales y no oficiales reconocidos, tienen validez en esta Pro
vincia una vez legalizados por la autoridad correspondiente 
de la jurisdicción de origen quedando reservado a la com
petencia de esta Provincia lo relativo a la habilitación de 
los títulos cuya validez se reconoce en virtud del régime1 
instituido por esta ley. 

Art. 2Q -- Comuníquese. publíquesc. dése a la Dirección Na
cional del Registro Oficial y archivcse. 

LANUSSFl Arturo Mor Roig 

1) 

J 

DECRETO He;> 86 

Buenos Aires, 4 de enero de 1973 

n VISTO el régimen de validez nacional de estudios y títulos 
aprobados por la Ley Nº 19.988. Y 

CONSIDERANDO: 

Que con el fin de posibilitar su aplicación se hace necesario 
dictar las pertinentes normas reglamentarias. 

Por ello, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA 

Articwo 1º - La validez nacional de los estudios cursados 
y de los títulos expedidos por establecimientos educativos de 
las Provincias. oficiales y no oficiales reconocidos, aerá deter
minada por el organismo provincial competente tomando en 
cuenta para ello en forma concurrente, la escolaridad cumplida 

, ) y los contenidos mínimos y complementariamente. los niveles
,Jglobales de formación alcanzados. 

Art. 22 - A los fines del cumplimiento del articulo prece
dente. entiéndese por: 

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

b) 	Contenidos mínimos: Los aprendizajes considerados fun
damentales en las distintas etapas de la escolaridad 
sistemática. 

.~ 
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c) 	 Niveles globales de formación: Las adquisiciones del 

alumno en función de los objetivos formulados para cada 
nivel, modalidad o ciclo, 

Art, 39 - Para acordar la validez a que se refiere el artícu
lo 19 del presente decreto, los títulos y certificados de estudio 
deberán consignar en todos los casos las siguientes especifica
ciones: , 

al Nombre del establecimiento que lo otorga y su juris
dicci<'m. 

b) 	Nombre y apellido y datos de identidad del alumno_ El 
nombre y apcllído del alumno figurará en todas las pá
ginas del certificado. 

e) 	 Calificaciones discriminadas por cursos y asignaturas, 
con fecha y establecimiento en que fueron aprobadas, 
cuando se tratare de certificados. 

d) 	Cons! aneia de su validez mediante la inserción de la le
yenda "Estudios con la validez establecida por la Ley 
Nacional NQ 19.988 Y regímenes provinciales concor
dantes". 

el 	Firma de las autoridades que lo expiden y legalización 
por parte del organismo jurisdiccional competente. 

Art. 4!! A los fines del ejercicio de la docencia en esta- f) 
blecimientos de jurisdicción nacional, las autoridades educati-¡ ,,' 
vas provinciales solicitarán al Ministerio de Cultura y Educa-V' 
ción, la determinación de la competencia de los títulos de validez 
lW.cional por ellas expedidos. Dicha solícitud deberá ir acompa
ñada del correspondiente plan de estudios y la indicación de la 
competencia asiglW.da al título en la jurisdicción provincial. 

Art. 5Q - El MinisterIO de Cultura y Educación fijará la 
competencia a que se refiere el artículo anterior utilizando los 
mismos criterios y pautas ostablecidos para la determinación 

14 

de la competencia de sus propios titulas y dispondrá la perti
nente incorporación en el "Anexo de la competencia de los tltu' 
los declarados docentes, habilitantes y supletorios" del Estatuto 
del Docente -Ley N!! 14.473- aprobado por el Decreto núme

ro 8.188/59. 

Art. 6Q - El registro del título por parte de la jurisdicción 
()ie origen, es condición indispensable para obtener su registro 

eu jurisdicción naciolW.l. 

Art. 7Q - El otorgamiento de equivalencia a los fines de 
la prosecución de estudios incompletos se ajustará a lo deter
minado en los artículos 1Q y 22 del presente decreto. 

Art. 8Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección N a
donal del Registro Oficial y archívesc. 

DECRETO NQ 86. 

LANUSSE 

GUSTAVO MALEKDr. 	ARTURO MOR ROTG 
Ministro de Cultura y EducaciónMinistro del Interior 

I ) 

\ ) 

., 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
C>utecclON GENERAL VE PROGRAMACION 

y CONTROL DE GE$TlON 

• 	 El 0,ep,1¿T;icnto Inte1:'110 cjp) COIls0jo Federa.l creó () Comisiones 
i\.seSOrt;s Por'i'an~ntE;s (Are. :0, Ley ¡ZO 1~*692t ntt. 26, inci, 
80 0) (lel RCC)¿,<.nlerJi.-:-o Int~erQo). 

• 	 Lt:, COT'1isión SO t.l· t:1:'f!tÓ el tei':;;:.'!, ttCo:1tenidos l1rni."11os y Lquiv.@.. 
lr-?{]r;i?sll. :~ 

• 
• El (:ictUAl(>[l (~r: ::on~.; ;.Ó( fue é~pr(lLr::'.r:i_o en Frlq t:-:::co. ~Gllnión 

Or-::1inp (1(;1 i:onsejo Federol de EduCfi.ci~n • 

¡~1 rOCG-':P.oto f"ue ,qprOb0r1o por el PofÍer EjeC~Jt i \rO T\2.cional 
(Ley [,o 19.99 ;::0 Y Decreto P§)glfl.n~entc.rio T;o ?(;), cst,::1.blpcien ... 
('10 1~, v2J.i·_·~e/:. nacional ele los trtulos exp8c1i r1 on ~ar e.stahlg 
cimientos educativos ~e 1a8 provincias, ofici81~s y no ofi 
ciales reconocidos, con excepci6n de los escuelios y títulos 
t1e tercer nivel ele cadlcter universitario (tú~t. 1° J Ley ,,0 

19.9f~). 

• 	 Si;l~ulLr'i,t'tecli')f;nte S8 (~ictEl el Decreto I~O 3.804, i;l.utoi"iz[~_f)(lO 
a los 'cohiernos provinciales é' oictp,r la lny respectivé' y 
su ':7nCl:--nlo rAgl:::¡rrentario. 

• 	 Para aplicar est.os iDS'-)~1.,FlientOf:1 l(-\'~,:iles [é:~ltaJJa ,,-~D(3n'.ás fi 
jar los 1:l1cé1flces riel inciso 1)) (le1 11.rt. ']0 ele la Ley, .fije_U 
00 los ti Contenidos ~ ~!ni lnos tt • 

• 	 Con (;~ste fil1 ;..0; constil.uyf: un JIUPOíC1c Iré:bajo que en la Ir 
ASRnlblea Ordinari& pr(~S{~nt:':l un cJocu+llento de base. 

• 	 El 17 c1~'! édn:-il SR reúnp nueva:!lente el GrtlpO de Tré1.bé1.jO para 
ana.l izar m!ls exhaus>c i varnente o l (locumento CJ.ue SE": apr,.jebL~ en 
general. 

• 	 En el Acta de la :~euni6n y con relaci6n a las etClpas que se 
proponen para la fijaci6n de Contenidos :,;íni'TI05 y "labora 
ci6n no Currrc1,11a , se c:eja expresa constancia (le una especial 
rcco:flen(t(1.ci6n par? que las r'1.isIT\ps 88 re¡:!licPrl con ::;c~ntido 
péu:ticip¡:·¡tivo (~p' todos los Hectores i..i'lLe~~b's~--'C;Os C:[J /01 p~:oco
so e0ucativo. 

• 	 Se realiz6 Ufl,l nueva reuni6n en la sede (lel :linist:erio de 
EducB,ci~n de 1 El. Provinciú (le Si'Jnt¡:1, i.;'e sohre Conteni00S i\·~rnt
mas. 

• 	 El docurr1ento precisa que el Consejo l"ecleral de Educación, 
2 0confoDne al Art. t inciso (1) de léL Ley .\~O 19.:;8::-:', "J:;:~;e 

fijn.J..' loro, r'on1:r'·-i(10S f!1{nt~~ost'. 

• 	 El nUf)\fO ~:-~etFer,. (-~e '::\)i.:~Ó \~l e prObi~('O por la Ley i':o 14.389 Y 
el Decreto );~ 17.09,7/56 ratificado por el DElcreto Ley N° 
13.315/57. que determinaba que f>l reconocimiento de la vali 
dez nacional estaba deteI11linado él ouo el establecimiento 

rovincial él 'ust:ara sus ulanes v ro,rramas a los a robados 
or la riaci n are! sus ro lios !;stablecir,liem:os ' se some

tiera él, un r" de n. 

/// 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCAClON 
DIR:eCCION GENERAL DE PROGRAMACION 

y CONTROL DE GESTlON 

• 	 El Reglamento Interno del Consejo Federal creS 6 Comisiones 
.\B~soras Pemanentns (lu:t. 2", [,!qy ¡\jO 19.682, arto 26, incl 
so d) del í(ep;lamem:o Interno). 

• 	 La Cbtllisi&n N° 4 tratlJ ,,1 tema "Contenidos ~!fnO'nOs y ¡¡;quivi!. 
leneias". 

• 	
'~ 

• 	 El dictamen de Comialc1n fue aprobl'uio en la PriMera :~euni&n 
Ordinaria del Consejo Ferlr.ral de Etlucl'lci&n • 

• 	 El documento fue ll!",robn.ilo por el Poder .l:;jecutlvo \\Iacional 
(Ley NO 19.9R~'y Decreto Reglnm"ntario ~~ 3ó), establecien
do la validez ~~ional de los tttulos expedidos por establ~ 
cimientos educativos de la~ provincias, oficiales y no ofi 
ciales rcconocld08, con exeepcl&n de los Astudlosy tttulos 
de tercer nivel d(j> cantcter universitario (Att. 1", Ley ~o 
19.98~). 

• 	 SblUlt~neamente se Itlcta el ¡:\(!creto N· !h804, autorizando 
a los ~iernos provinciales a dictar la lf'!y r&speetiva y 
Iru decreto ree;lamentario. 

• 	 Para aplicar est;os inl'lt;rumentos lap,Rles faltaba arll!!111lfs tl- . 
jar los alcances (lel inciso b) del [lIt. 2" de la Ley, fijan. 
do los "Contenirlos ;';tnlmos". ' 

• 	 Con eRte fin se COft8t:ituye un flrupo,de Trabajo que en la 1I 
As<'\mblaa Ordinaria presentR un dom.nento de base. 

• 
• f:l 17 de abril se ret1ne IlUfJvrunente el Grupo de :u:abaJo para 

analizar m&. exhaativamente el dOCUlllCnto que se a.prueba en 
general. 

• 	 En el Aeta de la ,(Auni&n y con relneUln n las etnflne qu~ se 
proponen para In fljneian de Contenidos Mtnirnos y ~labora 
c1.& de currtcula, se deja. expresa coRstancla do una especial 
rUlJIilAndaci& para que las ,mismas se ren.lican con sentido 
partieipativo rlp todos los sectores interellarlos Pon el TIraco
80 educat i vo. 

• 	 Se realizcJ UfUl RUPVa reunUSn f'I" la sede del ~11nisterio ne 
. E,dueaci&n 	de la Provincia de Santa l'~ sobre Contenidos :¡(ni
1108. 

• 	 El doeumento preeis~ que el Consejo FP{leral de ¡::rJucaci&n. 
confanDo al I\rt. 2°. inciso el) rle la Ley N° 19.632, "debe 
fijar los contenidos mtnimos". 

• 	 L'1 nuevo rII~lmon deror,& el aprollRdo por la l.ey "Q l4.~'!9 y 
el Decreto 1'.... 17.087/56 nUflclldo por el Decret:o LA!'y ,," 
13.315/57. Que deteminaba que el reconocimientp de la vaU

nac al e d. e nado a e e a 
v < a ama a 

a I ae n nra b m -IiItm t, e. 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
DfRE<:CION GENERAL DE PRQGRAMACION 


y CONTROL DE GESTION 


a) 	Objetivos de la nueva legislaci6n 

Ubicar la soluci6n del problema en un punto intermedio entre 
una centralizaci6n absoluta y una independencia total de las 
respectivas jurisdicciones. 

Articular el sistema con un minimo de uniformidad en la plu
ralidad de situaciones. que puedan presentarse en raz6n de di 
ferencias regionales, provinciales o locales. 

t/Iif:"'"' 
b) Posibles soluciones que se analizaron en el intento de fijar 

los Contenidos Minimos: 

Elaborar un documento donde se fijen taxativamente los Conte 
nidos Minimos a los que deberán ajustarse todos los planes y 
programas de las distintas jurisdicciones. 

Objeciones a esta soluci6n: 
1) Por razones éticas y prácticticas, el Grupo de Trabajo no 

podia adoptar una soluci6n en la cual la fijaci6n de Con
tenidos Minimos supone decisiones de poder en materia edu 
cativa. Estas decisiones debian quedar reservadas al pr6xi 
mo nuevo Gobierno. 

2) 	Una determinaci6n de esta naturaleza exigia una seria ela
boraciÓn técnica que debla partir necesariamente de una 
previa decisi6n politica sobre fines y objetivos. 

La Comisi6n consider6 que no estaba en condiciones de efectuar 
un trabajo válido en raz6n de la carencia de tiempo, í.r:.fraes 
tructura y organizaci6n necesaria. 

Elaborar un docun;entc> donde se r"sUJna la situaci6n actual me
diante la selecci6n de los contenidos connmes a todos lo", pla
nes y programas en vigencia en las distintas jurisdicciones. 

Objeciones a esta soluci6n: 

1) 	Fijar Contenidos Mlnimos sobre la base de una metodologla 
de simple compatibilizaci6n de programas, no harla sino 
reconocer una situaci6n de hecho que Gbligarla, por nece
sidad lÓgica, a otorgar validez, automática a todoselos es
tudios cursados que respondieran a dichos programas. 

2) 	La limitaci6n de lo meramente descriptivo no revelarla 
avances de ninguna naturaleza, en orden a una elaboraci6n 
que demostrara la validez y funcionalidad de lOS conteni
dos compatibilizados. 

En la 11 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Educaci6n 
.se incorpor6 como criterio normativo por recomendaci6n, la 
aceptaci6n amplia de los Contenidos Mlnimos existentes en el 
sistema nacional. 
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a) 	Objetivos de la nueva legislaci6n 

- Ubicar la soluci6n del problema en un punto intemedio entre 
una central.baciOn absoluta y una independencia total de las 
respectivas Jurisdicciones. 

- .ll.rtieu.lar el sistema con un minimo de uniEomidad en la plu
ralidad de situac'ione!! que pUedan presentarse en raz6n de di 
ferencias reglonale!!. provinciale!! o lOCales.,~ 

b) 	Posible!! SOlUCiones m se analizaron en el intento de 1'1 ¡ar 
los Contenidos Hiñimos: 

- Elaborar un documento donde se fi jen tax.ativamente los Conte 
nidos r1inimOs a los qu~ deberAn a,;ustarse todos 109 planes y 
programas de las distintas ·llrisdicciones. 

ObQesiones a e!!ta solucitm: 
1) Por razone!! trt:icas y prkticticas. el Grupo de Traba;o no 

pod1a adoptar una soluc16n en la cual la 1'1 jaci6n de Con
tenidos Minimos supone decisiones de poder en materia edu 
caUva. Estas deaisiones deb1an quedar :reservadas al prO;i 
me nuevo Gobierno. 

2) 	Una determinacitm de esta naturaleza exigía una seria ela
boraciOn técnica que deb1a partir necesariamente de una 
previa decisiOn poUtica sobre fines y ob.ietivos. 

La ComisiOn consider6 que no estaba en condiciones de e1'ectuar 
un trabajo vAlido en razOn de la carencia de tiempo. inl'raes 
tructura y organizac16n necesaria. 

la situac16n actual me
contenidos ('0IIIUfl4ilS a todos los la. 

nes y p:rogramas en gene a en las d tintas ,jurisd cc:!pnes. 

Objeciones a esta sOlucj.6m 

1) 	Fijar Contenidos l.finimos· sobJ'e la base de una metodologla 
de simple C<lIIlJ)atibili7.aci6n de Progralllas. no Mr1a sino 
reconocer una situaciOn de hecho que Obligarla. por nece
sidad 16gica. a otorgar valide:- automati('a a todoselos es
tudios cursados que respondieran a dkhos programas. 

2) 	La limitaci6n de lo meramente descriptivo no revelar1a 
avance!! de ninguna naturalel"a. en o.rden a una elaboraci6n 
que demostrara la valide!" y funcionalidad de los conteni
dos compatibilizados. 

El!. la II Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Educ:aci&!. 
se 1ncorpor6 como criterio normativo por recomendaci&!.. la 
aceptaci6n amplia de los Contenidos tlJinimos existentes en el 
sistema nacional. 

http:sOlucj.6m
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DIR ECClON G ENER AL DE PROGRAMACION 3 y CON TROl DE GESTI ON 

.', 

labor8r Uf' documento donrle e lr<' on, a una met:odolo" a a e 

ra la [1- i act n de los Conteni 1m; .. 1; ~OS . Fbe acept"- '3 por 
las. ~iguienles razones I 

1) 	St bip.n constiLuye una solud n parcial del problema , 
es indudablem 'nta \Ul paso necesario para toda elabora 
ei n ulterio • 

2) 	Proponer bflses de oricntaci n para definir \m futuro 
proceso de ordenamiento dfl curriculu l . ~ 

• 

3) Pe1.<nite , en el prpsente , avanza en la medid , ore lo po 


sible , y se incorpora sin inCOnVp.Liertes en el actual 

contexto de situaci n de la poI tic ' educativa de] pa s . 


Se Wlexa Cuadro de la .etodolog! ' Pro 
puest", 

l . , • ECOMEl'mI\CIO 'ES DE LA C()!>!ISIO PARA LA L~SnUM211 ACION 

PRACTICA DE LA 'ETODOLOGIA 

1) eunir , para efectuar una tarca coordinada , a los Cen
tros de nivbl n,cionil , rei',ional y provincial de desa 
rrollo del Curdcullr' , a los efectos de instx:urnentar 
l~ ¡ :etodoloL fI <'Iprobad? 

• 
;1) emitir ól cada uno dr· 105 (,st"dOfi íiem ros , el o u 

mento elaborado , eOIl ._specJ.c 1 recomendaci n <le dar 
c1..unplimiento al punto 1 (Diae,n6 stic(J do 108 currj C'..I 

la exi stentes) . 

1 )i..'1stél HU to se puedan fijar los ontenidos ~ 1 imos de 
acuerdo con la I1c1.odolog í " propuesta , adoptar , median 
Le acto fldminl.sLrativo expreso por parte de cada ju 
risdLcción , el criterio propuesto en la IIa . Asambl a 
Ordinaria de !lOé! aceptaci 11 amplié! de los Contenidos 
M nimos exisn>ntes en el Sistem;> Nacional actual , sal 
vo prueba en contrario , formuléldp por los organismos 
competentes . 

::1 ,locLllllento soure eLodolo h r·] pari' fl..j ar los Conteni 
o" nimos , ;¡probado por la Comisi '1 1' 'o 4 del Consejo Federal 

,le Ed\lCélCi n , por. razones d<" tiempo , no pudo sen Lratado en 
'c bl.-.a ele Nillistros por lo cual , I.n 1" tS.ltimiJ 'leuni n del 
COITIit'3 jecucivo celebrada el 9 de ayo Of " 973 (Art . 8 Q

) , Fe 
'ptob por unanimidad trasladao:- el dictam"n d' la Cornisi n , 

rfloO'llenoando su especial considcraci r , a las nuevas aUCClI t J 
¡lps Que il1Legrar n la 1 séllllb 1 ea de : i'1 i . tras . 

/1/ 



MINISTERIO DE CULTURA y EDUCACION 
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1 

razooes. 

1) 	SI. bien constb:uyo una. 801uoUII'I parcial del problema. 

es tadudab1ement.e' un paso neoetmrlo p<,ra toda elabora
c1Ift ulhrlor. 

2) 	~r bases de orlem:aei& ",~rn definir u¡...t:uturo 
pr8l!!eso de ordenamlento de eurrleulum. ' -, 

• 
 3) P&m1to. en el preeent:e. avanzar en In medida de 10 po

al."10. y se incorpora s1n lnconvenlentes en Al actual 

CCIIIt.exto de eitu."lCl4n de la polftloa edueat:lva del pals. 


'Se 	Anexa eunrlro dA In :íetodologftt l~
puesta 

'; 

'SIIIifAWC'P"iiS pE u ratISION PArA LA lNsrP>Ui1Ef«AClON 
osr!# " LA mgpglfflU 

1) 	~. para efectuar una tarea coordlnada. a los Cen
ene de nivel naclonal. rep.i,.anal y provincial de desa
IrZDIlo del cun:teu1U111t a 108 efectos de lnstrumentar 
la Met:odoloda apmbada. 

• 
2) F'.eIIIttlr a ende \n1O de 1M eftados ~llemtn!o8, el docu 

l111811tó elaborado, ~ e8~lal neamen<!ael& dI"! dar 
cumplimlento al plIftte 1 (Dlagn&stlco de 108 currlcu. 
la exlstcnt:es). 

3) 	llastn tanto se flUP-dM f'ljar los r.ontenldos Nfnlmoa de 
aeuerdo cGn la Hetodolel':fa prfllpUesta. ado"tar, medlan
ce 3Cl'to admlnlstratlvo expreso por parte de cad"l ju .. 
rlsdl.eeUln, el criterio P1'OpUeSto en la Una Asamblefl 
Ozdt.narta de una. ~aclan llIIIpUa de los Contenldoa 
Mfnt- exlstent:ea en el Sbtetaa Naclonal actual, sal 
ve prueba en contrario. COJ:1!lUlnd"lpor lIMI or"l>,anlsmos 
CGlllpet:ent:es. 

El doe\nCmto aobre HetodolOSfa para fLjar 108 Cont;enl
dolI H'fntmos. 8p1:Obado por la ec.t..UIft N° 4 del Consejo Federal 
de Educacl&, por razones de tlMpo. no pudo ser tratado en 
,\samblea de "llnlstros por 10 cual. en la dltlaa l.euni& del 
Comlt. ~~ eelebJ:ada el 9 de mayo de 1973 (fu:t. 3°>l se 
a,1'CJbA por unanlmldad trasladar el dlct:8IIIe01: de la Comle14ft. 
rMXI'Ieadando su especlal conal.cleracUln. a las nuevns llUtortda
dea que l.M;egrar.ln la Asamblea de Hlnlstros. 

111 

http:l.M;egrar.ln
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
DIRECCION GfNEftAL DE PROGRAMACION 

y CONTROl DE GESTlON 

1.3. ESTADO DE n.AFITE 

Como conscc1.len.cia rle la sanci/5n del Decreto 1.:0 8.30 t l 

nel 13 ele c1i.ciembre de 1972, 10s Gobiernos provinciales dicta
ron sus respect iVélS leyes de ratificaci/5n de Ji, 1ey ;,:0 19.98'3 • 

• 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
DlRECCION GENERAL DE PROORAMACION 


y CONTROL nI; G!!STION 


1.3. AJADO Di· TRAMITE 

Ccao d8 la ItIIDel4lil. del Decreto "" 8.804 
del 13 da d~ de '- Gobl.e%_ ptovlneiatee dicta
ftIIl sus respectivas 1~ da ~U'leael6n de la ley • 19.988. 

".~< 

• 
~'-

• 
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I ETAPAS 
j:--------
¡ l. Diagnóstico de los 
I Curdcula e,;is tentes 

I 


I 

I2 Evaluaci6n de los 
1 • 

currícula existentes 

3. Reconstrucci6n de currícula 

¡
1M 
f1 • 

(¡!._ 1/- .- ··l, 

F" ............. 

r '1' 

~ 
ACTIVIDADES 

An'lisis de los objetivos para el sist.
roa. Desglose de los objetiVOS T fijación 
de los que~ corresponden a cada una de 

las etapas de la escolaridad. 
An'lisis de los contenidos 1 activida
des en relaci6n con los objetiVOS y con 
las etapas evolutivas del escolar. 
An'lisis de los'obJetivos, los conteni
dos y las etapas evolutivas en relación 
con el rendimiento del sistema. 

S8fialaroiento de los aspectos positivos 
y de las deficienciAs que presentan los 
curr!cula existentes. 

Redifinici6n de objetivos. 
Disafio de les sectores que aparecie
ron como deficitarios en 2. 

Articulación e lntp graci6n de conteni
dos segdn secuencias funcionales, que 
aseguren el logro de aprand'zajes bá
sicos. ,~ 

i. 

It 
~ 

~ 
1\)
• 
1\) ~ 
• ~ 
II!g 

~~ 

~ 
':;1 

~ 

'ti 

I¡¡g 
I~ 

ro 
~ 
• 
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' ~¡ ACTIVIDADESETAPASr' .................__ ..... -~ ...._-.~_...._--~_ ...------t-.
¡l¡.. Expe.l'1mentaci6n 
, I 


,. Pre-lmple~entacl6n 

6. Implementación total 


/' . 

~. ( ( l 'i.~/ 

DiseRo de la muestra nacional. Trabajo 
de campo. Evalua~i6n y eventual redisefio. 

Disefio de la mue~tra nacional. Trabajo de 
campo. Evaluaci6n y eventual rediseño. 

sanci6n de la legisl~j6n correspondien
te. Implantac16n de lQ~ currícula. 
Supervisión y evalllación permanp.ntes. 

~, 

r

\>' 

~ 

R. 
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~ 

;;¡ 

-..¡ 
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M. inf. 7090M E M O R A N D O -

Para informaci6n del Sr. Juan Luis MARTI NEZ 


Jefe del Despacho General 


Respondiendo a lo solicitado se informa sobre los si 
guientes antecep entes: 

EXPEDIENTE Noj 3753/73: 	 JEFATURA DE FOLICrA DE TUCUHll,N s/ apl 
baci6n y reconocimiento del titulo d, 
Bachiller Policial, para ser otorgad, 
la Esc. de Policia "Gral. S. l1artin" 
ARCHIVO el 4/4L73 . 

EXPEDIENTE N°125 732/72/ 	rov. del Chaco: ESCUELA PROV. de OUS 
s/ contemplar la posibilidad de reco 
de titu los. Rdo e l 13/2/73 Cons. Nac. 
caci6n.  ¿ e . ~ 

yt.. EXPEDIENTE N° 1521';0/73 : GOBERNAc rON,. ~ DE SAN MIGUEL DE TUCUM 
s/ la validez de los titu los expedid 
por la Esc. Supo del Magisterio de e 
provincia .Rdo el 12/4/73 Subsec . de 

EXPEDIENTE N°138~95/73/Mo Interior : DIRECCION GENERAL DE PRC 
CIAS e/ ley N° 310< de la gobernaci~ 
de Corrientes- referen~e a estudios 
sados en establecimientos nacionale , 
provinciales, oficiales y no oficial 
reconocidos y los titulos por ellos 
pedidos, tendrán validez en esa pro' 
cia. Rdo e l 1/~/73 Cons . FedEral de 

EXPEDIENTE N° 59759/72: 	 GOBERNACI ON DE LA PROV. DE CATAMARCJ 
e/ pedido for mulado por la Esc. Pro' 
Artes Plásticas, solicitando el rec, 
de titulos que expide ?or parte del 
de Educaci6n. Rdo 13/3/73 MO del In 

.-// /. 
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.--_....•_.•._...._-_.__._. 
!1UOS F n r e~ . li~ ud es esc o lc r-) 

,'. 0 " 

:.:. ; 1s,:..; I ¡ :::r\ Z( . l': ~~ .l!:I::rr'.i .:1 '::':-;:1'.• ."1 : ( ~\; c ~~u n v d i ~ ~~enc i ~ l y atu l tos ~co dsn ~e r co n 
s ide r'.ld :lS t r e s o(Jo lidcd~s de l n i v ~ ] ~ ri~c r io ror :0 c ~·1 se 
p(,:'I -::J r :i" G s.r-·.Jui r ~;1 c s q u em;) q ue a do po t ·:J ....on en Ens .;. ñ o n z o ¡ <e'i ic1! 

8 " 1:. ':omú 
EJ o' 2 . Di f ,) r r l e i (j '''': ;''1 

L.,~~ .. Té('.ni:: c
_A___'.___ 

~G3o '!~coc ~~n ~ l- ~ ns r~an ~ a p cof =: ~0na l 

( E~<>3. \' 1 -~ 0CJt i'~ J () rí c 1 1 de 1:-•• 2 . n o co rie': )()i!r":er, r¿.~t r·icto :~ le rl te a niv t'l l ¡nc ciic 
p~es no S8 arti cula~ c on e l su:; e ri or a meno s q u e por omed io '2s8 enti~ n da todo 
tipo ..:.~o c~:)tu c.i ,i o post-pri lI1o r io . C l...r:l ¡;osib i J. : rj(Jd s Grí o : 

E: ~ n s c:a nzG me d ia 
E .l. Oach illeratos ( human i s± ±cos y t¿ cnicos) (;)ürmitcn s egu I r" 

nI ve,~ S i..l ~)e r io:) , ,\ 

~ .2o =n 5~Ran ~a ,rof e s i o n o l ( c arreru s t ~ rmina les~ '~e !'i v0 1 n 0 
d i o ) 

• 
( Ver ~}ut)152~c i6 n O.l . E .) 
G (' n ' r:, ¡ q ,""\ -, ., Cl r':" { S ) ti c ("'1 

( ~_ poG ría co rres pon d :} r le otr o le tra C0~¡O a ]05 i )iv (~ l~s on 
b?- r ~o ;~ c s, en COTd) io U$CIA : ' . u ,y ........ , pc::rG una sli~)(: i\jis i ón ),("!t;,; , :. 

un t onto ar~itro r' ia~) (es le no '.l n1 vsrfit'."r'ic) 

Ef' ct; ~nt G J los 5t g~s trotados e n c~da uno de los o~o r t orio s an t ec i0rl~~n to S8 


~~Ql(~c' c:::;. se r e '; :'0' a n r.:.n C dS:: t o 'J o s : 

1 e CG ¡~(--'C 'h~ f~i -:a~i 6r'r' -:;en e r o l d~ lo s cc, tud ioc:, 


]..~." ", 'j '/",, 1 C'10 los estu ..:.~io"s se- u ~:aB p r p' -,pri_ r-iori o I pr imario I 6nló"dio y t e re 
ciCl rl O; 59 /o r:irío homo 'JEn... e izar) ----.

J.D2~ :-"'urnr:: i, 0n 	 ( c.: el ' (.;. r ío ~l(j:':'lar ?e si emp r 2 de ? u r c:. c ió n rn f n l r, ',o, CJd'-? í!lé s' se u s 
Sc.n indistinta~n(; nt e : cic l e l e c"tivo , oi'1o , CUiSO . L.o '~ iue l:i~

pOí-:O es .:::.> stipu la r' u no d8porninaci ion p oro un perío do o q:ó - 
dula. Se j:..od r ía hubl ar d e I' curso on u a l tl y €l1 ton cGs 10 (;gr,,, 
ció n pue de ser : in r:.:: ri o r o un c l,:r so anual o de 1, 2 , ot eo 
C U r~.sOS o n uolt'?$ " El t¿ rTllino cicl o sa u so' cas i univ pr' s(J l rrf8n ts 
pe ra l el s ~bdivi = i¿ n ~ ~1 ~i v a l q~¡e ~blr c 8 rr6~ d~ ur~ G~o) 

1 .. -; ,~ ' c '" r ""r ', i ,~f ~;-. :~ rr {n i 10 5 
. ,i _ 

•=.]. f-:(>.-::io---- 

E .3~ : ' ~'~ u l tos ( no ~ s t 6 cons iJ~ r c do) , 
Q ...J .~ ': . } 

, , - 'Le 
" ., 

" 

.,. 
~ t'':'I~t'" ~ ,~ t 60 

'<\ r '?C:1 o c c-<é ,,: i c o 

.':"nc j (; , 
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.ree r O r"" i'3t l_ v e 
~ r, lt r srio de s d u t Oril) F, u~ to r e vi ~ t · '~ SU~C ~_ qoo d e t,~ ~ r't0r'r,re
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l o s jt, r 1 r l s 'j ~ ~ . rt-s r fi ciol es no 0~ n e n G~~nz 9 ra li g i o za ~ ( Ver L.1 420 ) 

L~) Je 'ná ' 5 nll ::..: , ' n1. \..i¡::,n ~ 


1 .. 1. i .iv~l d e los t.::.tuu i 0 S : 1~:e- p r i rn C! r .~ '~' o p ,- e -el eme nt o l 

1 0 111 . 2 ~ Zi?; 	 U~l.l ..Jol o . r~, I' ..:.: i :c po d r:í o c.do t Clr l~c ur so an uo l" 

1 .3 .. Cop.f .nidt)·~ .t ~ "':s rodr ::a s u s t i tu irse c o n l o q \...! e a p a r"":~ en 0 1 p un-
t o 2: C (¡. ;7'o "; : ,~ rd:'; d I;' i'urf7lGci ón" ( rre j o ra ndo l a r e d ac :~ ión) . 

2 . T ltlJlo~ ~I /O ccrl~f ic c '0: ~xpcdi d o s o 
E n r e a l i dad r'o c~ t6 c laro a l ~c r q u ~ s e in c lu)'8 e ste nivel e r e s ta n o rm a . 
i 6s en p r v ~r)c i ~ o n d e ~UG pued a l leo a r a s e r obligct o r ioo Los fLlndamento s ex
9u e stos no s a n co n.is t ~tcs ~ 

B ~f='n",- ñü nz ':'J pri.:f[or~ ('J C::':'''I (I .c.~ 

1 • 	 LCI\ 'go J c o nfu_.Q 

1. 2. Ju r , c l (fjrr ; ( u :?b :.: r- ..::o '~ ro n de r o lo 14 20. E l 1 . 2~1 .. n o ti .¿~n e s e n t id o pue s 
IIOy h.A ' ¡.t V1 S1.0 n l_ J.e' 2)no SU • ""de . e 

1 .. 3. Es tá btl s tnt r.: b i ·:.; n . Se pOd r.l o c ot(~ j o .r con ?J. trabaj o d e Cur r i cu l úrn 
de l C:n tro d e '~er f e c c. 

2 .. 	 1-\\ 0 p u e d e d e cir It l U':-' no y o c ur s ad Q s a t is f ac tc r i ci!' :·:(-~n te .. .. " p u es l o q ue j~ rn~jor t 

e s la " a !~ r ob o c i óf)l ' od::-r.l':J.s pudo ó ..... r oborl o e n cctl idad de Jibre" 
Va l e la pe na 8sp~ ci f ic ar ~ ~i ¿ lo d eb e f i l-m~r? 

c. 	E n saRo n z a P r i ma r ia di f 0rp n ci o~ a 

2 .1 .. Ilr.en· ,í ¡;¡j. o n t o ;?s c o ] ,] r no r r;¡olll o a p r '"J ndizo j e i nte le ctua l n o r o r:ll? S i e s 
tán e n u na di f ::. r., nc io l ps r e l moti vo QU0 s e a s u rerv:!i lllie nt o n o es norrr 
a ~e nos ~u e s e l o j. jsn t i f iql:U con ~j;rL rld iza áe in t e lect lJ LJl .. 
l_o d r-; ;- .... cís S l :~' 01-')":J q ' IG e st á \, i e r, 

D. e s t a c a ~ i tu l o no o .~ o r 0 ce . ~ 3 ~ti~~ X Por o trG ; · ~ ·rt G f a lt a Adu lt o s .. 
E.l" rns '?r. o n zc r'~ rJ i a 

l . 	 Ca r l..)(:; ·,: e r ~ z:oci · :; n . 4' (muy !nalo Q Ve r O oI eE o p o ·:} o 5 0 ) 

2 .. 	 Por q ~;t~ :·j U !·1 i 'i ··~'i -..l C" :"') c c t ec o ,íos d e " .~ { ·.os :;, .1 ;¡.:::;¡ u n ;., ~:' c l o? 

2 .1 . 2 .. 	 ~ o us~r le pa l a ~r a 'rCic lo!1 
2 .. 1 .. 3 0 	Ca n t cn ~d ~ s mí ni mos : ta l c omo c8~6n s ut~ i vi 0i d o s : pcr c c e ri c que 

e l ór e o ac"""'1.dérni c o n o e s f o " ':· t · ~ :·~.va~ en l o pr ~.: ;I:- "' o p o r·,-.:::c 'J q lJ C hc n 
q :..:c r ioo i nc luir l e,. ~ U 0 s.erí a 8 S p '2 CJ f ic o: oe c a·j o ,..···:J d o l i d a d 4' S i 
e s o s i no s e p u e d e e s p e c ifi car po r l a g ra n va ri e da d de ba ~h ill e l 
t os rno c o l i z a do s qu e e x i st en 4 

Si hubier a n se g u i do e l e sqlle mc u t il i z a~ o e n p r I ma r i a hu b i e ra r e sul tado m 
mo ja r . SO b re t o d o e n 2.1o ~ o q ue 0 1 n o e st a r s ubd ivi d i do ni s iq u ie ra e n p e 
r 6c rafo ~ n o pue de se r ~til pa ra lo s f i ne s zi a l o s OU 2 d9 b ~ r i a serv i r e l 
d o c un -e n t c . 

E. 2 .. En s c:ñGn7 (" T ·~cn is -:1 : i lo e nti en d o po r C; '...lé no fue pue s t u c o r:~o u n a catcgo síe 
de le ~n -tli,(> l cr ~.;i. :l o rn is:no e s s ecu nda ri o" l_o r-,~i ::' /:)0 's O) í-e el 8f:.q ue m a ut il 
li ~~do . L~ v.r ie'3~ ~e t { ~ '_ ' lo s 5 0 ~~: o d a cu rt o c ( ~p c x~ li c ~ ¡;UJ d e s un d o 
r ume .....¡to \ ~ ..'-c ~. C p'.1r.J 1. lr!·- ~ ,'J rovin 'i..::l ! 
La C~ _ r.J fu J ~ ' _ . ,1""-:: se t.:xl )!.i c::, é1C'lJ :~ ~ 
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l. fi c i ~ ' n teh 

2. 	 l-ioy ot ro s! c CJt "::; é",.., riz Gc i o nes r: .rJs u n i \ /t";:.c:o l c '":". , ¡""';()r ej . ( y c l oco) 
):!~ ilit C iÓfl • •• • • .••. 2 dí a s (.1 ·t r ¡:; "-. S -:'.; . '.~r.r": 5 
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11.. c re o U8 s e ~ll0da ll egar a 't u] (J:~ s r 

mi e nto s cuando creo ~ue l o q tJ 9 inpo r ~a e s e l ~omi n io d el r esr~c tivo artp o 

Ln~>:-:ñQnzQ Sup? r t!.or c on o : r ~9a r le Ir no u ·...L!.v,·· · ... i t c.1 i i;:¡ 1/ s e e v]" ·t' C! .:)~r· o :; t·¡;: t ~ <"u l:. 

~ 2 ob v i o ~4 u¿ d e la UI')iv s i ~ (]r ju no s e ~( l a t ra t ur . ) 
2cl~2o Durclción s e ¡:: u~d 0 , ~Cl n~; r: u8 ,..1 el 6 

1.', , 

,,-' :; e ..... t , ';J "_ 1 . . 

2 $,1 .. 3 .. 	 ?105 co n ocimi en tos filo só f,l ciJ s no s o n c C "':':'U O ]':" ~;? ? ::::;U€ S €,Y ~hl i ',,=,Í' :¡C> pO I' 
• • J.. c ? co no c l mlenL os oC t.u ale s. 

2 .1,, ¿1 .. 	 No h ay n t'> c e s i (i':"lC' rj e ab r ir'pera C r¡ ;-!cl título ]8 ::;' n o s- fo rrn ocio nes bÓ ':. i cClS 
(,10 :f e l a e S ~2c i -.,1 i. d cd y lo ' ~,s i c o ;.' ecl:.' só~ii c d ) s i a demás est6 'JO e n 2~1 .. 3 .. 

:'\d(\ ffiás -= 1 li s t '::'K'() 5 8 q u or .:a c orto (v(~r ,c.. s t c t uto :~ d e l c1oce n te ) 
AolO 7 por q ~ ~ jun t a n b i logía c o n ci e ncias de l a 6 j uccci6 n? 
La d if e r e n c i o entre ~ 3 ~! e es inn 0 CA'c,o rio pl;'? ~ GS sól o (f e n o mb re (p r ofeSO r- :11a 
e stro) la f orma ci6 n es 8(~u ivol ~ n t A . 
S . 4o r ~:~ ~ ti ci6n in n ec esor i ~ ~ 
3 . Lst 6 inco " ~ ~ e t o 
4 . No - Creo qu e c o rre .s¡:-on c1o e n e s t 2 do c urne nt o En tod o caso es -c o incorn~; lct o y 

d eberia estar antes d e l 
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CO!·lISIOO ASESCR¡C, NI! IV: Contenidos t~.!nimos y Eguival rJ!1cias 

Reunión 5-6 febrero 1973 

El documento que ~íendoza propone ac~ de Criterios 

Orientadores" poro la Aplicació¡' dol Artículo 29 del Decreto Regla-/ 

mentado NSI 86 de la Loy NI! 1998Spor parte de las respectivos Admj 

nistraciones Educacionales, de aceptarse, debe ser adoptado por víc 

de convenio entre todas los jurisdicciones. Lo convenido debe ajus

tarse a la estructura y contenido del sistema educativo actualmen

te vigente, sin pretender por esto vra. efectuar reformas o cam- // 

bias. Se trata sólo de facilitar la aplicación de la Ley NI! 19988 Y 

su Decreto Reglamentario NI! 86. 

( 
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DE MENDOZA 

CONSEJO FEDERAL D,~ Ei.,: ~:¿'CIOt; 

COI;!ISION ASESCRA Ni IV; Contenidos rHnimos y Eguivalencias 

Reunión 5-6 febrero 1973 

CRITERIOS ORIENTADORES PAR':I. LA AFLICACION DEL !\RTICULO 2 9 DEL DECRs. 
TO REGLAMENTAfUO NI! 86 DE LA LEY ¡l2 19988 POR PARTE'~LAS RESPECTl 
VAS ADMINIS~~IONES EDUCACIONALES. 

Consideraciones previos: 

_ 	El artículo mencionado se limito a la definición c~eptual de los 

reqJisitos para otorgar lo validez de estudios y títulos. Por e~ 

te motivo se hace necesario una explicitación operacional de di-/ 

chos requisitos para orientar a las autoridades que los deben a-/ 

plicar. 

El presente documento hace referencia exclusivamente a los requi


sitos de Escolaridad cumplida y Contenidos Mínimos. 


Se ha estructurado según los niveles del sistema educativo vigell 


te. 


No se ha tomado en consideración el nivel pre-primario porque, 0

demós de no ser obligatorio, no plantea problemas de validez y e


quivalencias por cuanto su certificación no es requisito para // 


el ingreso al nivel inmediato superior ni a ningún tipo de activi 


dad laboral o profesional. 


Tampoco incluye el nivel superior universitario porque estó fuera 


de los alcances de la presente ley., 


Para cada uno de los niveles considerados (primario, medio y sup~ 


rior no universitario), el documento presenta una Delimitación co 


ceptual, la Escolaridad cumplida y los Contenidos Mínimos. 


Delimitación del nivel: la inclusi6n de este item se' consideró ne 


cesaria para evitar las posibles confusiones derivadas de crite-¡ 


rios diferentes. Para ello se han tenido en cuenta normas lega-jI 


les y documentos de carácter internacional. En cada coso de hace) 
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Escolaridad cumplida: 

a) 	Estudios completos: para cada nivel y modalidad se ha consi

derado la duración mínima. Poro ello se ha tomado como uni-I 

dad el ·Curso anual" o sus equivalentes en otros tipos de or 

ganización, como por ejemplo el cuatrimestralf~ se da es. -. 
pecialmente en el nivel superior. 


La cantidad de cursos anuales propuestos es v~lida para 101 


equivalencia de certificados y títulos. 


b) 	Estudios incompletos: para la equivalencia de estudios in-II 
completos de un nivel debe hacerse una compulsa de los res-I 

pectivos planes de estudios (el cursado por el sujeto que s~ 

licita la equivalencia y el de la escuela a que pretende in

gresar). 

Curso: son las obligaciónes previstas en un plan de estudios quel 

se cumplen en el t6rmino de un año lectivo. 

Contenid,)s ~lÍnimos: para la cons~deración de este requisito enl/ I 
los niveles medio y superior se ha optado por el sistema de ~-III 

reos curriculares. 

Se descartó considerarlos en función de asignaturas por su granl 

variedad sobre todo en las modalidades de los niveles medio y su( 
perior lo que impide determinar las posibles asignaturas de cada 


currfculo. 


Asimismo se rechazó la posibilidad de referirlos a objetivos pues 


a~n no se cuenta con su fONnulación explícita para los diferentes 


niveles, ciclos y modalidades. Esta sería la mejor de las tres / 


posibilidades. 


Poro el nivel primario común y escuelas de adultos no se especifl 


caron los ~reas pues son similares en todos los provincias. 


El 	requisito Niveles Globales de Formación, seg6n le definición I 

na consideración de conjunto del currículo respectivo. Dado que 
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los dos reqüis:i tes nr·trriores tienen '3n cu·~nt.:J 'fund'1r:'!9r: alrne-ntc / / 

l os planes do ostud~o.par a considerar cumplimen tad o este ,requisi

to -e l que , se'Jún el Dac r'eto Regl:;m1l\l ', 'o,ic-. deberá s er teni do en I 
c uento complement r iomor~e- d e be r ía, obse r va rse , preferentemente el ; 

, 
s i stema de ovo,l uación y promoc i ón y. s obre todo en l~o(Ja l idacie s 

t<~cnico y prvf« sicna l, las ac tividades f u ndame nta le,,;, de l os al urn- / 

nos . 

S e po s terga pa ra otro documento ,las es pec i ficac iones r el ati vos , a: 

Educac~ón de Ad ultos, E nseRonza Diferen cial y EnseRanz a Ar t ls t i-
I , • 

ca en ro za n de sus c arac ter1st icas especia les . 
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l. NIVEL PRIMARIO 

1.1.Concepto: 

Educación General Básica Coligatoria. 

De acuerdo o lo estructura ac"tual comprendo las siguient"",sl 

modalidades: 
"~ 

,e .. _
Cornun: para nlnos de 6 o 14 años de edad aproximadamente. 

Adultos: escuelas para adultos y centros educativos (de al 

fabetización) • 

Diferencial: poro niños, jóvenes y adultos deficitarios. , 

1.2.Escolaridad cumplido: 


Modalidad común: 6 cursos anuales. 


l.3.Contenidos t4!nimos: 

Modalidad común: los establecidos por los leyes de educa-JI 

ción vigentes en lo juriSdicción de des ti 
, no. 
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2 . NIVeL .0 ,;.0 

2 . 1. 	Co ncep t o do Cducdc ión media: 

.E:, los o f octo s do c o nsi erar si u n cer't i ficado o t J t,u lo llS! 

d o nivel me dio , se recom ienda $<3 adopte l a de fi n icí.ó n pro

puesto en el Semi nario Intei'omer'icono e ~a<;i ón Secund,2.. 
r ie, Sant iago de Chile , di c iembre de 19 54: 

, . 
- La anseRanzo me dia a omp r e nde un con j unto d e moda lidades / 

e s c o lorc s d es tinadas a otende r los n s cesidcdes e ducat i vas 
ta n t o 9 ner;;, e:; como p r a.f esion-:>l r. s, do nioos y adolesc e n
t es de doce Q " ólec i och o años de edad, apro)<imoda men te .. E
ll o comio z a un a v' z terminad~ l a pr i ·;.a ria . Su e xta nsi 6,, / 
y natura l Gza son ten var iadas c omo sus pro p6si tos . Co rr~es 
pond e el l a e nseoan 7. a media, la educació n secu nd aria pro':¡ 
piame n te dicha, y por l a o t ra , todas l as escuelas de natu 
ral eza vocacional o profesional de grado medio -institu·-7 
tos 	de forma ci6n t 6 cnica , industrial, come rciol, ag r!co- / 
la. mil itar, pedag6gica , e tc.- paro ingresar a los cúal os 
se r e qu ie r e haber te r minado la e scuel a primario o una por 
te de l a secundaria h ' (Of icina de Educación lberoame ric(: n-; 
"La educa ci 6 n e n el plano internacional" 11 - Educación! 
Nadia. Madrid. 1962 , p. 50), 

2.2. 	Esco a ri~ad c ump lido: 

Modalidade s : 

a)Sachill e rato comJ n y con orientaciones: Safios 

b) Bachillerato profes ional : 6 afios 

c)Técnica y Comercial: 5 qños 

6rea lingUístico- literaria 
« ciencia:; exactas y físico-quimicas 

" ciencias biOlógicas 

ciencias sociales y filosÓfJ. cas" 
e xpr'esión estética" 

fl 	 educación física y para la salud 

profesional especifica" 

http:definic�.�n
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.I2:!::::l::_r~ li9RAS CATEDR,\§. mNIIlAS P¡,RA LAS 
r~;oor::'.t¡D/':¿.,:::S EXISTc::rrES PCR ARSAS,,

MOOALIDAOES 

l3ach,común y 8achilleroto T6cnica Comerciol 
AREAS c/orientac Profesional 

.~_______________·-44________________________________________________ 

Lingüístico-literaria 

Ciencias Exactos y Fí 
sico-Qu!micos 

Ciencias Biológicas 

Ciencias Sociales y 
Filosóficas 

Expresión estética 

Educación Física y p,2 
ro la Salud 

Formación profesional 
específica 

900 900 650 840 

900 900 850 630 

240 240 150 200 

1100 950 600 770 

330 240 200 200 

240 240 240 240 

-,- 2000 2500 1400 

3710 5470 5190 4280 

Las horas-cátedras se han estimado sobre la base de' los pIones 


vigentes, adecuándolas a la duración mínima prevista para los/ 


estudios, 


Lo duración de la hora-cótedra es la establecida en el orden / 


nacional. 


Se ha estimado que la actividad docente anuql se desarrolla. en 


30 (treinta) semanas. 


http:Comisi�n.N2
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3. l. COQSS!?!.2; 

"Enso!'.onza 	superior es la que tiene por objeto proporcionar 
educéld.6,., t6cnica superior y para cuyo ingreso se exige un 
certifisc':Jo de estudios aprobados de segund~vel" (UNES
CO-o:::A. "Curso latinoamericano de estadísticas educaciona
les"") 

Comprende una gran variedad de modalidades las que, a los / 

fines de la presente renlarr.entaci6n se agrupardn en: 

docentes: otorgan títulos de maestros o profesores poro los 

distintos niveles. 

- no docentes: 	otorgan títulos, habilitaciones o certifica

dos Paro el ejercicio de profosiones no do-/ 

centes •. 

3.2. Escolaridad cumpli~al 

3.2.1. 	Carreras de formación docente: 

Es conveniente esperar una decisión respecto de lo / 

que aconseje la Comisión NI! 11 de Recursos Humanos./ 

Tecnológicos y Económicos sobre formación docente.// 

Esta comisión en un documento yo elaborado, para el/ 

docente de nivel primario o elemental a·conseja una j 
duración mínima de estudios de 1.200 horas ocad6mi-/ 

cas (hora-reloj) más un período de residencio equiva 

lente a 200 horas (horas-reloj) de trabajo. 

Aún no se ha trabajadO respec~6. de la docencia en // 

los niveles medio y superior. 

3.2.2. 	Carreras de formac~ón no docente: 

Se aconsejo estudiar uno metodología que permita ana 

lizar los numerosos cosos exister.tes en las distin-/ 

tas juriSdicciones. particUlarmente en lo que se re

fiere a lo competencia profesional. 
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3.3.1. 	Correras de formación docente: 

"Los'curriculo' de las carreras docentes (para lo ens~ 

~onzo en el nivel primario) se organizarán tomando co 

mo base mínima las siguientes 6reos de formación: 

Fundamentos del proceso educativo KSus diversos 1 
enfoques. 

- Conocimiento y adquisición de habilidades para la 1 
organización. conducción y evaluzaci6n de experien

cias de aprendizaje, 

Conocimiento de los contenidos correspondientes a 1 
la especialidad." 

El precedente es el criterio adoptado por la Comisión 

NQ 11 en su documento sobre Formación Docente, lo 1// 
cual o~n no se ha expedido sobre los correros docente! 

poro los niveles medio y superior. 

3.3.2. 	Correros de formación no docente: 

Ver lo expresado en 3.2.2. del presente documento, 

, 
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OTORGA.ros 1:'OR .orL raNIST .'iRIO DE i:DU JiOIl,!}\ 


DE LA. PROVINCIA DL bULj"U;:J AL,:;;::; 


J... Con fecha 

ÁNUC.il:DENT.ii:S; 

30/5/72 se suscribió CG,W..¡;NIOll. 

Cj)';,~'( ~I.!\(; .., \,,¡J..\Jb:---'-_._---
La .2roviüci" de l:!),enOf3 ,ure~; CUUlt 1i

;;¡OLUOIC¡¡.c.::i; '" las ai tllaoiOA 
nes )L,nt".c" f' en el'te momento oor la ino 
~",r::.i.ívid,d d~....)o:L.0ict<2.S lei;:¡,18~ citad;;;; 

entre el Ministerio de Educ~ción de l~ mentó los {j,B)eut,~¡s ld'~;,.les del Jonv~ I ~) Lji. dón .llicLd ,;in DecNto de ntif~ 

Provincia y el Ministerio de Cultur... y 

Educación de la Nación;, sobrt: v;,¡lidez 

nacional de los tít¡,¡los 

en el ~mbito provinci.l, 

e se ot0ru_n 

fli o, r,¡ tifí ·.;,,'.w~U.LO 

4231/72. 

¡:or fu ere. t {) i:r' --
I 
I 
, I I , 

~ción del Conv~Bi~~ S~ ;nHluri por 

",-cto ",do.inist,r :;ivo, 5l:l consecuencia 

la Ley :l. 19. ),simisr.:o se modi

.:.iC:.<L·:' 1,., cl~~·.H'u1.," l· del Convenio eB------------_.  ._~-

t"blecien:J.o en l;¡¡ misIL¡¡: validez y ha

bilit .. ci6n de tít,üos. 

1 ·, 	 " t ' t2. 	 Por Decr<::to del l'oder ~Jcc;;¡tivo 1:'rüvin g. L ..... l'f,.,c~on no CuUI f!Je.n o eu e iSl,eo 

cial N" 4231 de i'E:Gh i 7/3/72. E;;¡envs - I too 

úreS r .. tifi 06 di ci,,", J:n:v ",iÚ o. I 

"l. 	L. Nación no c..lIDulimentó dioho .);,;80.' ·1 

i· 	Por Ley N· 19.938/72, l)royect."i¿ l,,,r - 1 

el Consejo Feder_l de Educ~ción, Sé 0- ¡ 
" 

torgó validez nacion.l a los estudios I 

c<.lrsados en est",blecimientos educ .• ti-- I 

vos de las provincias. ofici",les y no I 

oficiales y los títulos por ellos eXJe 
 '1 

didos, quedMndo excluídos los estudios 
I 



..,.I I I l' 
.A.Nf~C~DBHi\ ':;3: OlJ3.:;RV .. Clu¡1 ¿S:J 

y titulas de nivel terci"z'io de o¡,¡r.fC-1 

ter universitario. 

2' Dicha validez no irnpU ca, d"do el con-I J.L. l:'rovincia de Buenos Á.ires CUf.2 ",ni 

tenido de l~ Ley, el ej~rcicio de l~ -, 

docenci Il en es t <bl eciliü entüs de jJ.ri s-I 

dicci6n núcion:,ü. I 
¡:2río!. ello y "t~nto .. 

lo ~ue est ,blece el ~rtículo 4' del De 

cr.. to N.~ciünJ;.l 1,' 86/73, l1ec:;llJlment .. riO¡ 

de l~ Ley 19.988/72, que dice: rtA los I 
fines del ej2rcicio d~ l~ docenci3 en I 
eBt~bldciwient~s de Jurisdicci6n N.c~~1 

nel, LAS a:.Jt:Jr:ld,.c;en ",dJ.8,(t~Vj(; ic'rOV~!! 

ci:iil~o oolici t· n;;.l id dGt"riv de 

OultJ.r" y '>:;duc"ción, L, det"rmin. un 

de h" cornpetcnci", de los títulos del v"" 

lidez nacional t'ur ",1108 ex¿edid;;s. Uf 

-.
l· 

1« .l.'r0vinci .. ~ rQcec.erl en CGlloe c;,.J,enci:il. 

tó L" solioi tJ.d de competencia ~,rlte 1,., 

¡)übsecr~t:;;r{ .. de Oultur.. y Ji:ducc:.ción 

de l.ii. ción oon fecha' 30/4/73. 

SOLUClv.l'~~~~ 

1::) ~n,l1. •. r al Decr~to Reglamentaria N· !2.§L 

1 ~ n, '1'"''' er, t 

4" Y 5· so 

tJ 1.1 N..,ción, 

otür¿.tr.; 

blGca en sus liiIrtículos 

cit~d de competencia aa 

fi j",ndo clLle:.\CJ.uella se 

JIf.1 e 1 ::21 ;'_li:..lt,y.:S y cri te-

ri~o ~~~ ~tiJiz~ S¡lS propiüs tít~ 

lo" 1", lLci6n. 

Dicli::. ;:':1:1.11 :.ción 5":; b,:::Lv.o. 

,.nl'· +:,.. b' ,~,~J"'~_._y.~~~"",:,____los :_"__~iOL~. _. "'~!r"'·ft~+ ··r· 'rtl"cu 

lQs rL6nc1o.n.;t~c.:?, 00 q.le: 

E_:J)lJU E d ¡'ro':::eEo.I'"do Lrovin

01 r~s a ~n 2~ tot~lid~d 2 

los lin(;.lc'i ..;ntú$ fij:~cus for la Na 

ción.. (:Es obvio t::l estu6io). 

, 2)L ' ,. d .!::..!....- <~U2 e8~v!.::Cl , ..... l AC;l:S: Dií'i,rdICi'''(l>,

i'sicolv",{ ,., Oomuni c· ón A'Adi ovi-

su_~l.~;~USC;J'"~nza Ru.r~l, etc., están 

:3f.trJ.\t~r~·:~l ~j ~~ü 'b,~ l~ re~:lli--
,

d L~ ".rd'li[.¡ci_~l ;¡ 1...L on no cue!!, 

t'.J. c:..:¡ t~tiVIGleat~, en algunos

::!-;..s~:,.s J en 0t:.::'OS, no ee aervi
//1 ... 


http:ot�r�.tr
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mI~i!~"'i~ 3) 
"el ' 

",• 
!NT.ll:C.r:DENTES; " O:eSlillHCIOlU;S: .§.OLUCIONBS: 

"' rIII 
6.- El artíoulo 5- del citado Decreto IIe-- I 4.- La Nación no cumplimentó h""élt.. la cios de especialidad para los -

glamentario determina que el Miniateri fecha este especto. '!Je kle solicita habilitaciÓ.o de 

de Cultura y Eduoación fijará l. compe título. (Es obvio el estudio). 

tencia a que se refiere el artículo 4-, b.3)Es evidente (pe 105 pb,nes y pro 

105 mismos criterios y pautas estAble-j ¿rdtrJ'J.s de estJdi o correspondien

ci dllls para la determinación de la coro Pi tes .. los título,' que expide la 

tencia de sus propios títulos y dis¿onl ?rovinci~ de Buenos ~ires, hao ~ 

drá la incorporación lII. el "Io.N~()" de - I S~i;G: :(;0 en C\~.il1tenj dos r'rogritlmá-

Competencia de Títulos del Est,~ tJto del ~i(',~~ J et' ~-,·t,10c.. e "ue ~xv "",,~" ,.;.A: _ "-'", '~'1 ~ 

Dooente Naoional. de 1" el .Á t en to ;,i la , nei \;.i f10see ~;~rvi os de ni 

vel prim~rio, secund.rio y t~r-

I ci~~rio, ( de 108 cll:ille::: carl1c~ Id. 

I Hución) tlU8 rei.~,'o!ld,en ;.l. un,.i tipi, 
I cRción de l~ 00bl~ción escol.~I 

ylit sa tru.te de nidos, '::idolescen.1 

I t~s y :.id ~or~~l~s, con prQ 

I 
 blern~8 de 3pr8fldiz.• je, con défi 


Oi.'8' etc. I 

Cíl 



PROVINC I \S QUE DI ::::T,\RON L' rE Y DS SQJ IV_~~zr~:; ¡!J. y VALr ''JE::1 TITlno y El"> DECR~TO R3G~.\l':E1r~'A!UO• 
03E;"2:~'HG ~Olr:S A rAS NO RW\.S 

OBSr::RVADO 

DECRETO L"Y I D,CRC~'OLEYPROVINCIA 
i i 

SI ::0 sr N~ 
o B S E R V A e I ON E S A L A S NORM AS 

·~¡::};OS AIlteS 

~ 

• Cj\T:"~~GA 

CC;:" OC' Bf\ 

~Q;;::UF::-!T¡¡;S 

r;;;;C iN:O 


r:"UBUT 


';,':";:::-: Hes 

f':~;:'-OS A 

j 'c.' .rUY 


____1,,\ PA>PA 


....:.hJ\ nOJA 


, ';:~:DCZ..l,. 

.....::.-. ": ~IO~i2S 

_ ~> ~~:': ::;USN 

8002 

2561 

5530 

3106 

1118 

:026 

52'1 8 

657 

2933 

65S 

3426 

3893 

668 

731 

70B/73 

1540/73 

609/73 

~l 
/'"'54/3 

925/73 

631/73 

lB63/73 

S..§!,J, 
30675/73 

262/73 

527/73 

493/73 

x 

x 

.x . 
x 

x x 

x 

----- :-!IO NEGRO Dl o .Ley 20 114/73 . x 

S:,LTA 4548 172/73 x 

~;,\:; JUAN: 3768 81/73 x 

DF;CRE TO: 

Articulo 	l° No se e speci f ican nivel es globales 

Artícul o 	 3° l'~o especifi c a regímenes provincial e s concordantes 

Ar;:1cuIO 	5° Pasa l as ac t uaci ones a l Conse j o Pederal de Educación ·en Coso de se:- re 
chazado e l reconocimi en l o . Le f ija p tazo para expedirse. 

LBY ; 	 En el visto menciona Dec re to 717/7 1 en lugar de Ot o . 8804/72 

rEY I 	En el v1~tol.rn~.fl{:!"10n"l. decreto 717 171. El texto no corresl')onde con el l3\lt'? r 1 '!"v~o 
Decreto t:i80"t/72 

LEY : 	 En e l art- l " menciona " e s tudi os" pero omite "y los títulos por e llos c:.:.pcd:"do,," 

LEY: 	 en el art. ]<' agregan: "de cualquier n i ve l " 

DE CRETO: 	 art-5'"'; Pasa ~ as ac , uací ones a l Consejo Federal de Educaci6n.Le flja pla1.o . 
Determina a l Minis'. er i o de Cultura y Educaci6n para dic t ar resoluci 6n (lefi 
ni ,iva. Le fija p laz o . - 

DECRETO : 	 art.5°: Pasa l as actuaciones al CO!l$ejo Federa l dE: Educaci6n. Le fi j a plazo . 
Decermina al ~~i nisterio de Cu1 1 ura y Educación pa!"a ~ict ar resoluci6n de fi 
n i ti va. Le f ij a plazo. 

DSCR&TO : art.6o. -Di~e "p r ovincia de or i gen" e n lugar de " jur i sd icc ión de or igen".Al 
decir " Prov i ncia" no i nCl uye a l a Naci6n . 

DECRETO: ar t.5"' ; 	 Pasa l a.s ac tuaciones a l Con s e jo Federal de Educación.No le fija Pl,l 
zO.De lermina a :. :'1° de Cultura y Educaci6n para diclar resol " ción c:l~ 

finiliva. Le H jCl p l azo . 

LEY: 	 En el art.3° agregan"de cua1 qui er nivel".Este a9"~-gadO no es impor¡an1 e porque 1;:, 
ley 19983 solamente excluye "d e t ercer r.ivel de . rae ter univerS1t.ari o ". Exc ' uido 
t ambien en e: arto l° d e las leyes provinci a les. 

DECRETO: 	 art:. 5°: pasa las ac t uacione s a l Consejo Federal de EducaciÓn.Le fija pl azo . 
Determina al HO de Cult ura y EdUCClci6n para dictar Resolución def :u'.i:i.v.:.Lc 
fija plazo. 

-.,. 
~;;\N LUIS 3503 

"'" .') ..\::':'(, CRUZ ')800 

_. ""- ~)A!-;TA F'I.~ 68 96 430/73 

http:def:u'.i:i.v.:.Lc
http:Educaci�n.Le
http:Educaci�n.No
http:origen".Al
http:Educaci6n.Le
http:Educaci6n.Le


Pr.DVINCIA LEY ,DECRETO L~Y 

SI NO 

J>. SANTIAGO DEL ESTE~O 38S6 1425/72 

, 

•....:rUCUi1AN 3900 196/73 - t

-

DEoREro 
SI NO 

:x -

",- . 

o n S E R V A e ION E S A L A S NORMAS 

LEY: En el art.3/) agregan jlce cUalquier nivel".Es'te agregado no parece impor'an~e por 
que :a ley 19988 solamente excluye "tercer nivel de carácter universi'ario" ex-
cluido también del ar;. In de las leyes provinciates. 

DECRETO: art~5? Pasa las aC1uaciones al Consejo Federal de Educaci6n.Le fíj~ p'axo. 
Determina al He de Cultura y Educación para dictar resoluciÓn deiini 
tiva. Le fija p~a7.o -

DECRETO: art.5° Pasa las actuaciones al Consejo Federai de Educaci6n. Le fija p:'azo 

• 

, 
,o) 
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?;'mJ'!I"Ó .:f7crfnalde 'ffc!"r.'aÚÓN P TI o V I N O 1 A 


J 

VIS 'ro el régllien de w.lidez de es t'.:uii 03 y titulos apr,2. 
~ 

") '''\bado por -L" :"'ey 1: 0 O) , y 	 .'K'" 
~. 

CCnSl:J2RA1tDO: 
, •. 

Que con el fj,n de ?o!tibil:ít~'r su apHcaoión se hace ne 
cesario e..i8~~c...r las pertinentes nor-~ac reglamentG..rias. 

:Por ello, 

EL 	 GOBEllifADOR v~ LA PROVIl¡CIA DE • • • • • • • 

DECRETA: 

ARTICULO 1.°.- La validez de los estullioa cursados en estable 
cmientos ec.uca.;t;iyos de la J~a.ción y de las grovincJ.as. ofiele. •• 
les y no oficiales reconocidos, sem deteri!1ll:::1da por el or.;a
niSJllO nacional o provincial co:npetente respectivo tO:r!8.."ldo en 
cuenta para ello en foma cor,ct:.rrentc.la escola.:ddad Oll."~plida 

y los contenidos r~ín.imoo y co:nl:.>lementariamente, los niveles 
globales de formación alcanzados .• 

ARTICULO 2°.- A los fines del cumplicnento del artículo prec.!:.. 
dente, enti0ndese por: 

a) 	Escolari..iad cn.:nplitlu.: la cant:íd.c<1 de cursos 
alluales co:.:..:üe tac.o!J por el alur:."1.o. 

b) 	Contenidos "dni:rlOs: los u:lrcndizajes considao rados :r'..el(~r_·::8n 'tZllen e!t lc;,s cis tin:tas 
de la. escoJ.eTidad lJist(;¡¡¡,Hioa. 

e) 	niveles gloX'.les de fo=:?:ción: las adq::.üsi 
,ciones del a:!:..mmo en i'1;;"'1ció.n de los o':;¡jeti 
vos fomulados lJar¡;;, cada nivel. moduliJao. o 
ciclo. 

\ ARTICl.,,"LO 3° .... Los certificad"" de 10.3 estudios Que' Bocon de 
: validez deberán consignar en todos 103 casos la; sieuicntas 
'especiricacionco; 

a) 	Ho:nbre a."ü ,;~r:;3.blE'cir:lit~!lto (}UI:' lo OtOl'~::1 y 
su jurisdicc~:i_én .. 

b) 	l~c;:.l"t;!:o "J :.:::., "~·J3 ~il:;,.:;.,.'~;:.\::"i~;}
- .: - , 	 , 

,o.:C~.~::"\,:. '.,~;"'" ~._ ... _ '> 	 '.~-

ginas del certificHllo. 

///
J,~.":' 

r;' 
Al; 1 

http:cor,ct:.rrentc.la
http:grovincJ.as
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2 

.. 
'"" 

'. 

c.)' Ce.1ificaci""10S discriminadas por cursos y 
.!ll?!erias, con fecha, y e:3t,,:~imiento en 
que fueron aprobadas.' , .. ,. 

, ,. • : ji 

d} 	Const~c1e.'¡!l}.sti 'Validez mediante la in 
sercicfu, de la.' leyenda "Estudios con la V!'! 
lidez establecida. por la Ley l;aciono.l ::l'0 
19.988 y regímenes provincialesconcord~ 
tes ll • 

e} Firma de las autoridades que lo expiden y 
legalizaeión por parte del organismo ju'- risdiccional competente. 

ARTICULO 4°,- A los fines del ejercicio de la docencia en 
establec~:ie~os de jurisdicción de esta provincia, las au
toridr.:.c.es educatiYD.o de la l;o.ción y de lao ~rovinciaD 501i
ci tar,m al ;olinisterio de • • • (g) , • • • • • ., la deter
minación de la cOillpetencia do los t{tv~os de validez no.cio- . 
ns.l por el1::0 eX11,;clidos. Lic1:..a solicitud deberá ir aCO,ill)3.í~ 
da del cOrl'es:Jondiente plan uo estudios y l::l. indicaci6n de 
la 	coupeteneia asie'llada en la. jurisdicción de origen. 

AiITICULO 5°.- El lünisterio de •• O) ••.••• fija:r-á 
la cou,Petencia a que se refiere el artículo anterior utili 
zando los ::li.smos o1'i terios y pau't<1.s es tablocidos para la dQ. 
terminación de la competenci2. de BUS ]11'o1)10s títulos y dis

' l' t' + ' " 	 (,)ponél.rn o. per ll1cn ve J.nco~l'o:."a.C.lO!l en It • • !!.. • • • • • • 

ARTICULO 6°.- El reeistl'o del título por parte de la juris 
dicci6n do ('rigen, es condición indispensable :;;arS. obtO"lcr
su registro en júrisdicción de esta p'rovincis.. 

ARTICULO 7°.- El otorganiento de equivalencia a los fines 
de la prosocuci6n de estudic~ incompletos se ajustará s. lo. 
determino.do en los articulos l0 y 2° 

" 

del presente decreto. 

AR~ICULC so.- CO;;:U¡1,{cr.¡ese, ¡::ublí:;.uese, dése a la Direcci6n. 
Uacional del Registro Oficial y archivose. 

,,""- .... _------"~"'''rtr.",as''.'III'e'''j(e'''i,,*..ae_bs....eu"'b"'c..AC""¡O...~-~-----------~_·,--"'.~,~ . 
IJ& L.. pe~> OE SU.Hes AIR~ 

... 	 • ,,:1 

http:determino.do
http:toridr.:.c.es
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•de la 
7Jl . . / úlJ JI. 
.WVt1tCta ae GAJaenod G)(h,teJ 

LA PLATA, 


Vi sto la autori.zación conferida por el Po

del' Ej ecutivo Hacional medi ante ' Decret o número 8804 de fecha "13 

o.e o.iciembre d.e 1972 y en ej ercicio de la s facultades legi sl?lt i, 

va s que le con fi er e el 'artí culo 9° del Estatuto de la Hevolución 

Argentina, 

EL GOJ3ErtiL'J.:;::;Cm DE LA PiiO VIlI C!I A DE BU!!lWS Al RES 
- < 

SiC,: el C~JA y ?IiOLU1GA. COl; lí'UBIlZA' DZ 

A.L'1TICULO 1°._ 	1 0s estudios cursados en establecimient os educa
-

- ------------ tivos de la lJa ción y de las jJrovinci as . oficiales 

y no oficiales re conociuos, y los títulos por ell os expedidos, 
, 

tendrán valide z en est a Provinci a, conforme al régimen que se 

i nsti tuye por l a presente Ley, del que quedan excluídos los es

tum.os y . t ítul os de tercer n i ve l de carácter wüversitario. 

¿\RTICULO 2°._ La validez de lo s estudios y títulos a que s e re

~---------:::---fi ere el art í culo 10, se basará fundru"Uent alDent e 

en: , 
a) la escol ar i dad c1.E:¡plida; 

b) los contenidos Liínülos jJropi os de lo s respecti vos es

tudi os', 
c) los nivel es s'looales dti fo:cmación alcanzados •. 

A]J~'l plJLÓ 3° .- Los t ítulóJs y certi ii cad.os de estudi GIS expedidos 

----------.--- por establecüüentos naci anal es y provinciales, 
• 

(' ,,:-.;L' ,'-) 
IIII IP~o~. CARLOS W . NANCl.ARES 
t'1'~'~ .... ,SUBf;.!;:ClI.e.,.....h.IO DE E OUCAC ION ' 	 I 

DI LA PC I ~ . tlE B Ul;. NOS AI~ES 

• 	 t 

~. ¡ 



8002 

• 

• 
,7ff¡ ~áe)< 'lJ¡eCtttillo 


.de la 

(j]) . . I CT15 A

e/zoVtllCta ae e/oul!moa eY/ized 

IIII 
~"" .... ,. t 

ofi ciales y no ofi dales reconocidos, tienen validez en es 

vincia lilla vez legalizados por la autorida~órres}Jondi'ent 

la juri sdi cci ón \1e 'origen quedando re servado a la cOEljJeten 

esta Provincia 'lo relativo a la habilitación de los título 

validez se l'eConoce en virtud del régimen insti tuído por e 

Ley. 

ARTI CULO 4° .- Cúmplase, pu'olí quese, com~~auese, dése al B• , ~----------=-- ha y Boletín Ofi ci al y arClll vese. , 

.,.... /. \ 

"_':- j/-- t 


y i 
PR:OF, CARLOS W. NANCLARES 


SueSECRETARlfLDE -EDUC"ClOfII; 

O~ LA PelA o~ BUENOS AIRES 
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• 
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1.\ 1'1'\1'\, 

I/inb el .. ~ !.ilt"n .;~ v 111 ·11": J. . r,:· tuJ.\ o.> 

~ ~íh!l(Jo ' r"-'''\"' J~c ro" Ley ¡,O fiOO;!/7~ ; y 

f" " .,
• t' • ~ \ "\ ir ,,-\ ',1 

j{~ :1.10 , 
~ ~: r'..:: \XJ~, , ... L.\ pl .l..J'n~i 1.\ :J 

~. 

" ,, ~, e 
11tH " .• 

\ , - - - ...... 
;'''ov1 1\ r1 ttl¡ ~ llrl111\': 'j ;1' (llidFllf:j ... (' .... .,nn,..~l.I' • ., ,...-) .1~ .",'" 

" 
, t"""-;.1n,\.i.1 r"- .. 1 t:1n 'l 'Jt "'-i o J.r ~i\.l,..ld ¿r. ,h 1'1 i: ~"j¡ . t,; ·11\ 

::;'.)'=3 ·.1 -~3, !I .. ~\'1,) ~i~to:;J~"n J.fI! l·, r:ccü:;i ' I~ ~ .I ,~n t \";\,¡O\. :." 

:. ,t¡Y!b d'" ':'¡~~lc3, tC':'. '1nJr~ "' ;1 ¡-lJl"n l"í 1"" \ 1'11". '"11 I'ón '1.' 
"'~,n" u"''' ' :l~''' lJ . ¡') ,-=.b"jd'l! nJ,l,! UJ.~Jt 109 r,n,lt -n U',1 n~rfl.i,... 
'R" I J ;'.) ::, 1", _,; t'¡"'i J·.. f-n~e 10:- ni '¡~l"' 'j t,lo ... .!l ... ' ,1- ~f I'R,,\r 1,;1\ 

11, 1I1 ~'jj ;~ ¡. 

,:-::FlJ',(¡ ~;r:-~.\ lO~:I fin""'~ l'ü ~. Il .lili ·l t '.l Lo ~ ...l Lwlíclll" I'~
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'MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

., MORANDUM 
J 

d información de 1 ~rof. Alc_ide~ REALI 
a/c.de la Direcci6n Nac ional de In 
vestigaci6n, Experimentaci6n y Per= 

......fece ionami.e.nto ,.,Ed ucativo . .. ......... .. .. .. 

T . G . -7 1'iS_T .1)0 .ooo-F .S31l[M 

PR O DU C IDO 

el sefior Coordinador Administra~ivo 

(i nt . ) de la Subsecretarí a de Educa

ci6n , Prof. Ricardo E. MAINELLI 

Buenos Aires, . , de 197 ... 

ACTUACION N° 12.996 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de re mitir con 

destino al Sector Documentaci6n de ese 

Decreto nO 11 . 189/ 75 r egl amentario de 
Buenos Aires , sobre r econocimiento de 

Atentamente .

\ s. E. , / 
RICARDO e:. IV.AINEUJ 

COOA:- . t. Jd!lO' AOUIlII fi, Tn l,TVO ( I r4TJ 

~ UilSl. .. . . CT.'.nLI DE LDUCACI ON
¡ec,.

\ ~ 

organismo , copia xerogrifica del 

l a Ley 8002/73 de la ~vincia de 
títulos nacionales. 



• • 

, 


"" 
cVf~(jtd~o de '?5;;«'v.a 11 ~c/((caci6/l, 


Bueno~ A¿Jtv." abJU.l 1 de 19 76 

Actuae{6n N°12.996/76 S .E. 

VISTO: 

NHO. 

~ 
PROF, ALCIOEW rI1:C tJ ~L REAl J 

A/I, dal D~ II/¡ la Di re¡:¡:ján HIGltIJII 



'. 
SAN FEID"A:mO DEL VALLE DE CATAIUl.RCA, 18 de Abril 1e 1973.

VISTO: 

La autorizaci6n otorgada por el Superior Gobierno de la ]':21

ción Argentina, IJ.edilll1te Decreto NO 8804/72 sancionado acorde la facultad 
establecida en el Art. 5° de la Ley N° 19.988 Y en el Art. 9° del Estatuto 
de la Revolución Ar:;entina, 

EL GOBERHADOR DE LA PROVmCIA D.s CATAIlARCA 

SANCIOHA y PRO!:IDLGA CO!~ F1J'ERZA DE 


L E..L!. 


ARTICULO l~.- Los estudios cursados en establecinientos ed~cativos do 12 
--...----- Nación y de las Provincias ¡ oficiales y no oficü~les rocono
cidos, y los títulos por ellos expec.idos, tendrE!n validez en esta ?:"ovi:, 
cia, conforoe al régimen que se instituye por la presente le;:, (;.01 que II 
quedan excluidos los est~dios y títulos :lo tercer nivo! de cnrdcter u~:;ve:r
sitario. 

ARTICULO 2°._ la validez de los estudios y títulos :J. que se refi8re el A,-'
---------- tículo lOse basará flL.'1.daLlcntalnente en: 

a) 	la escolaridad cunplida. 

b) 	Los contenidos r:ínü10s propiOS de los rGs~'Jctivos 08';;\1_ 

dios. 

c) 	Los niveles globules de for¡''.ación alc3nzados. 

ARTICULO JO.= Los títulos y certificados de estudios expedidos por e8~~b~e
------------- ci::;úentos nacion:¡les y provincic:les, oficialec y no oficie'les 
reconocidos, tienen v·slidez en esta Provincia una vez legalizados por la I 
autoridad corres,pondiente de la jurisdicción de origen Cluedal'ldo rss8rVélélo 
a la coopeteacia de esta Provincia 10 relativo a la. habilitaci6n ('.3 108 / 

títulos cuya validez se reconoce en virtud del régi'len illOti tuído jJor os
ta ley.

ARTICULO 40._ Co,:tuníquese, ],'mblí(].uese, dése al Regis:t;ro Oficial y c\RCI':IY3:3E. 

LEY NU1:lER0: 2 5..Lk 
Es Copia. FDO: P E R N A S ;;; T T I . 

RICARDO DALIA IASTA.

/ 

h/ b..../ -'-;7' 

/--~~EDE3 Z. V. DE CAZAUX 

Subseoretaria de Educación 
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE OATA.~RCA, 23 de abril de 1973.

VISTO: 
El régimen de validez de estudios y títulos aprobados 

por la Ley Provincial nO 2561/71 y 

OONS IDERANDO : 
Que a los efectos ele concretar la aIJlicaciér:. 

ma 	 resulta menester dictar las pertinentes normas reglamentarias, 

EL GOBEF.NADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA 
..,..... 

ARTICULO 1°,- La validez de los estudios cursados en establecinientos 
educativos de la Hación y de las Provincias, oficiales 

y no oficiales reconocidos, será determinada por el organismo nacional 
o provincial competente respectivo, tomando en cuenta para ello en fOE 
ma concurrente la escolaridad ~p1ida y los contenidos mínimos y com
plementariamente los niveles de formación alcanzados.

ARTICULO 2°._ 	 A los fines del cumplimiento del artículo precedente, I 
entiéndese por: 

a) 	Escolaridad cumplida: la cantidad de cursos a;1u.ales 
completados por el alumno. 

b) 	Contenidos lilÍnilllOS, los aprendizaj es considerados / 
fundamentales en las distintas etapas de la oscolari 
dad sistemática. 

c) 	Niveles globales de formación; las adquisiciones del 
a1l=0 en función de los objetivos for.mJ.lados par3. / 
cada nivel, modalidad o ciclo. 

ARTICULO 30.- Los certificados de los estudios Que gocen valiQoz 
deberán consignar en todos los casos las siguientes es 

pecificaciones; 

a) 	Nombre del establecimiento que lo otorGa y 8\: juris-
dicción. 

b) 	Nombre y datos filiatorios del 1'l.1u!1lno. El nO!'J.bre dsl 
alumno figurará en todas las páginas del certificado. 

c) 	Calificaciones discriminadas por cursos y materias, 
con fecha y estableciniento en que fueron aprobaclas. 

d) 	Constancia de su validez mediante la insel'ción de la 
leyenda "Estudios con la validez est¿1bleci(!c:. :por la 
ley nacional nO 19988 y regímenes p~ovinciales';,.." 

e) 	Firma de las autoridades que 10 expiden ;¡ 10::;8.11,,,".' 
ción por pdrte del org&'liSLlO jurisdiccional COEpet 
te. 

http:10::;8.11


1// 
ARTICULO 4°.- A los fines del ejerc~c~o de la docencia en establecí-

mientos de jurisdicci6n de esta Provincia, las autorida 
des educativas de la Naci6n y de las Provincias soliei tará:'. al Iüiniste~~ 
rio de Gobie=o la determinaci6n de la competencia de lN' títulos de va 
lidez nacional por ellas expedidos. Dicha solicitud deberá ir acompa:i~= 
da del corrQspondiente plan de estudios y la indicaci6n de la co~pet~ 
cia asignada en la jurisdicci6n de origen.

ARTICULO 5°.- El Ministerio de Gobie=o fijará la c02petencia a 1ue / 
se refiere el artículo anterior utilizando los 1l'..l.8illOS 

criterios y pautas establecidos para la determinaci6n de la competcncid 
de sus propios títulos y dispondrá la pertinente incorporaci6n en el E~ 
tatuto del Docente y su decreto reglamentario, de modo que~. reunidos 10G 

requisitos establecidos en el artículo precedente, los títti«S lTúlidoo;' 
deberán ser habilitados dentro de los 45 días hábiles de prescntai~ la 
salidtud. Si hubiese rechazo expreso y fundado, las actv.acion:os }x;.aurá.ll 
dentro de los 10 días hábiles sibsiguientes a consideraci6n del C01l2.0jO 
Federal de Educación para que formul.e el asesoramiento resplctivo ·~er_';rü 
de los 30 días hábiles de su reo6pción. Producido este dictame:c el ;;L"'.ni~ 
terio de Gobierno dictará la resolución definitiva dentro de los 30 .:lüs 
hábiles de haberlo recibido.- . 

• ARTICULO 6° .- El registro del título por parte de la jurisdiccióE do 
origen es condici6n indispensable para obtener S'J. rc,·sif!. 

trc en jurisdicción de esta Provinoia.

ARTICULO 7°.- El otorgamiento de equivalenoia a los :fines :le la p:..'oa,~ 

cución de estudios incompletos se ajustará ::t lo deC;er,,:i 
nado en los artículos l0 y 20 del presente decreto.-

ARTICULO 8° •.- Co rnuniquese , publíquese, dése al Ree;istro Oficia.::. :,' 8.l>

chívese.

DECRETO G (ec) nO 708 (Fuo. ); P E R E 1~ :3 E T T 1 
Ricardo C. Dalla La.",ta 

• 
Educación 

http:x;.aur�.ll
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EN;;'.C.L-!: " .. ~: :~ ESC1.liM. 
OfICIAL MAYeR . GOll¡¡RN~l:leli 

(1:~ f,;QPIA 

VISTJ: lo deter~nado en el articulo 5° de la 

Ley :racional N°19988, la au torizaci6n del Gobierno NacJ.onal 
concedida por Decreto ;¡03304/72 y la Polltica ~;acional :;°2.1, 
en ej ercicio de las f.:icul t~ies le;:1.slati"¡as q~e le cC!li'i~!':; 

61 <l:-ticulo 9° del ':.:>t:;.tu'tO de 1:. Revolt:.ci5:. ¡'..r;ent:!.r.a,::::: 
GOBE:lirAOOR DE LA PRO'fmeIA ¡)Z CORDOBA, S1':¡CrmIA y fR0!·:U'LGA 

coi: .5'UERZA DE 5530
L E Y : 

Articulo 1°.- Los estudio:> cursados en establecitie:ltcs edu

cativos de la !:ación y cie las p!'ovincius, of::' 

cia1es y no oficiales recouociao3, y los titulas por ellos 

expedidos, tend=ánv~lidez en esta provin~ia, confor=e al 
gi.men que se institu::;; po::- la pre::::ente Ley, dol que <;t:eda 

c1uidos los est~dioa y titules de tercer nivel ia c~ác~e~ 

universitario. 
Artlc.ulo 2 0 • - La v3.lidez 1~ lo-;r estudios v 

~ 

refiere el articulo 1°, se basará funj.r;.:.'1~::':3.l

mente en: 
n) La escolaridad cumplida; 
b) propio:: 

pectivos estuiios; 
e) Los n,iveleZi ¿;l:-b:1les de 

.-_ ....- ~ 

.,,: . 
. . 

;.;."';:, " 
_..--:-:-.. ;::" -~-~ 

!:t: - :!,.i"i-of''':' .....<k"••• ~ ... ; 
,_._~ 

cilies, oficiales J 

en esta pro":incia una vez le::;:alizad03 :pr la c.u-coridad ccr:~¿
pondiente de la jurizdicci6r. de ori;Em, que:l.ando reli:e::"l::i.'::'a :1 

la compatencia de esta provi:lcia lo :::-elaü'lo a la habilit",. 

ci6~ de los titu~cs c~Ja 7oli~ez 

rá~en instituido por esta Lay • 
Ar-:1.culo 40 • - ·::::!~G ..'l... .3~: paZ" Ley de 

muniquese, pUbliquese , 
tin Oficial y 

=cc~r.oce en \tirtud. del. 

303....:

• 
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COllDOlU, 4 :DE ¡'RIm. :DE 1973 

CER'l!IFICO 'i1E LA PRESElfrE FOrOCoPU ES FIEL A Uli ORIGmAL 'lOE TENGO ! IJ. VISTA 

.:v.
¡ C.:;·' f, , " J/ ~"o"'~<>, ' .. 

\. ~:'"I~L "lYi':'?t\ 

''';'J:- " 
'. .. //

~liD~Ó~c;/ 



CO~-W03A, 9 ABR 1912 ' 
CORCOBA 

n o 	"", r." ',;>0/7:':Expte. "''''''''''''-'"'"7_''-/ J 

VISTO: 01 réo.i.:::en de validez de estudios 
y ti-:.alas aprobs-.dos r;or la Ley ¡'rO 5530; 

y CC_~.sID':':.xl!.l;r)(J: 

Que oon el fin de posibilitar ,Ká,:Jlioa
ci6n De hace necesario dictar las pertinentes norcas re-

Por ello y el dicta:::en nO 201/73 del ser.or 
Ases,)r Letrado, , EL G03:;:?~:.'DOR DE LA PROnllCHI. 

DECRETA: 

Arti~Dlo 10._La vali~ez de los estudios cursados en es
tableci::ier.téls educati'los de la ¡ración y ::le 

las provincias, ofici~les y no oficiales reconocidos, se
rá deterninada por n~ orGanis~o nacicr.al o provincial co~
petente respectivo -:c:,:~?,::::!o en ':'üt:n~a para ello en fO::-L:a 
conc:.:rrente 1<1. eDc:.l?:::,i::1.ad cUl:lplida y los conten.idos :,:i::i 

mas J~ co!.:'¡ple!::ento..ria:::e~te los nivole.o globales de fo::::~~

ción alcanzados. 
~;~~t~í~c~~~'1~~~u~2_0~."-"-d los fines del cu~plir.ientc del artículo 

precedente .. entiéndese por:

• 
 a) Escolaridad cu~plida: la cantidad de cu~


sas a~uales conpletados por el alu~nc. 


b) 	Conte~i~os níni~os: los aprendizajes con
siderados fundaoent~les ~n las distintas 
etapas de la escolariéad'siste:cática. 

e) 	¡aveles ¿;lobales de íor::ación: las adqui
siciones del alur.ll'lc en f'unción de los ob
jetivos 

11 

• 


http:eDc:.l?:::,i::1.ad
http:nacicr.al
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COReOSA 

Secret;;::.::.'Í a ,i2'-Íc-t eri o 

de Educación ~' -J ..ütu.ra 9 -ABR 1973: 


Expte. ljO 501. O~.S'20/73 

lidae.. o ciclo. 

de los estu~ios ~ue coce~ 

de validez deOer~l c:lusiGnar e~dos los cz.

sos lD.3 si[).liel':~l;erl es::,-:ecificacio!!.cs: 

a) 	¡¡oDDre G81 e::;t,,-oleci~;iento r;Lue lo o·~orGa. 

y su jllrisCi.cci6,1.• 

nOr.¡"oX'e 6.01 alu:::.n.o fi[i.U'ará en tou.:c:;s las• 
DágL'lQS del certi:2'j,cado. 

e) 	CaliZic2,ciones discri::!.inadas por cursos :-" 

mate:;,:"ias, COn tec~9. y estableci::.i8!:to el':' 

• 

1idez esl;t"iolecidl? _)or la Ley !';acic1'.::!l ::0 
19. 988 ~. reg:Lr.:enctl llrovinci:?.les CC!lCJr,':.;.'.~-

risdiccione.l cO.:1]otent,e. 
v::A.rt:..:::v.:::l:,:C::,u=l:;:o::...."'4:;.O.,.!.._- ;. los fines del ejercicio, de la docencia e ' 

es<:;ableci::::i8ntos -:le jurisdicción de es-:;3, f='o

vincia, las au.-corid~1(~.e3 ed:"lcativ:::.s -le la :7::.ci6n -sr a.e 
provi~cias solicita.rá.l! a la Secre"tcxia : J..niste:!:'io de 3d:"\'ca

, 
e113.s· ex!'.edi6.Os. Di0;,:a S0

I 

V .. / 

http:es::,-:ecificacio!!.cs
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CORooeA 

--,
Secret~'::..~ ~ :i.:.usterio 
de EC.'.lCOlCiS!! :" Cultura 

Expte. 1;0 501.0':-920/73 

lioít~ld "eberá 

6stu¡lios ~T la indic:ación de la co::.)etencia 


ju_rtsé:.icciÓn de ori,sen. 


}..rtíc:.:lo 50 ~ La Scc.:-eta:cía ~,7i.n..isteriD o.e Ed.u.caci.ó.=::~ :~l


tura fijaxá la co=petencia a ~ue se ~e:i==e 

el artículo 9-.'1tel."'i~r u'tilizo...ndo los ::íz.:-:.OS c:'ite!:'i:s :'" :2.~\.

tas Gstablecidos "po.ra~ la deter:::inació!l de la cO:::;:.2o:;".::.cia / 

raciÓn en las re;::la.::<;ntacíones dic~adas :' a dicta:'2e ':'9 (;0,,

for-ddad COll lo dís..:.:ue.3to a:.t los Decretos ¡a:res ::2:'O~ • ..!..": _1",' 

• 
Especial y Slt,:!3ricr, :::,essectiva::cnte. 

;arte 

_ble ~"""a obtene"J"_ su rA~l.-"'tro.... "n" J-url." ~~,,~; cc; 1~ e=-~ ... .:... -~~ __ .... 

vinciE... 

Art:Lc;¡].o 70.- otor:::.:a.:::i.ento de eq,:..tivelencia a :'OS ::"'::60 

de la proseCUCió::l de est'.cdios incO::'::::'::l-::Js se 

ajust2J:'á a .10 de~er.::ina6.o (m. los artícu.los lO ~- 2C ::~l :;=8

sente decreto o 

ArtículO-. 80 .. - ~l ,!"ese!lte decreto ser~ refre.::;c.:?"2C =-:J:- el 

-J_ _ ...IS ;,:;;: _v,...........",p..; --,~ ,.: 


!J, 
f serror Secretario ~~~st~o de "Pd"c"~c' 6-1-"",-"""-",-,, 

!'Lt'OlíCJ.lleS¡¡ d:?se al 2e::.i5-:ro " 

1 "l,l y 
" ('

", 
../

1E40 
/ 

r, 

http:�z.:-:.OS
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9 ABR 19731 

, ,
Eoletín Oxicial y ercJ'.cJ.vese. 

jal. 

'1 -'-(.. .. .-" :/ 
---_...::_-
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CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CON 4 FOJAS QUE TENGO 

ANTE MI VISTA.- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -
COROOBA, 10 de abril 

.1 • ' 
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CORRIENTES 

ConR 1ENTES. 
, J litAR 1973 

IV 1 S T O : 

La autorización del Gobierno Naciono1 rcon~edide por De.. 
creta Ni 717/971, articulo IR, inciso ~.3 •• en ejercicio de las facultades legis
lativas qtie le confiere el articulo 9~ del Estat"to de la A"vollJcKn'" Argentina, 

! 

! 
EL G.fJ!lEfWADCil CE U Pr.OV!t¡( 1 A I 

SANCIONA Y PROi·1ULGA CCN rUE~ZA DE ¡ 
¡yL E I f 
! 

.Art. 19.,_ LOS ent\.ldioG cuxsadcs en establ~cit.'\icntos GCtucativos de: ln ~:tJci:5n y de 
les prDvinci:t:ts, oficiales y no ofícinles reconocidl1S, y los titulos por 

el109 expedidos, tendrán validez en esta Provi;')cilJ~ conforme 1.31 xégimHn que Sa ir:: 
tituye por la presente ley, del que queden excluidG~ los estudios y titulos de t~·· 

ter/niVDl de Ccrócter universit~rio. o 

Arto 2! _ LA validez de los estudios y titulos a que oe refl.ere el srtit.ulo l!l, .' 

basará fundamentalmente en: 


a) la escolaridad cumplida; 


b) los contenidos mínim:ls prop':'oa de los rcsoectivcs ""tudios I 


e) los niveles globales de formaciÓl1 alcenzados. 

Art. 32,_ LOS titu10s y ccrti f iCDdos de es tudios expedidos ;>0;:: "" tabler:iMi""to!3 " 
1 cio~ales y provinciales, ofici(llcG y no ofici;Jlcs rccD~..,ciC!CD, t:'t;f1fU'l 

¡validez en Bata Provincia unn vez lcgnlilZl.-joS pOI la dutoriGaG CCrre5l'JCndic;~t~ c:: 
'la jurisdicci6n de origen qucGando reservado a In compEtencia ce cst~ F~';:no'i.nc.d.D ,>.<!!J 

I
/' relativo a la habilitaci6n ca los títulos cuya velidc% se rccnncce en virtud de~. 
f ~~9imen instituido por este ley, 

Art. 4!._ CO¡'lUIJI",UESE. publiqueso, d~se al R.O, y pase a la S'Jbsccrl!!'.:ar"" de Eci'J~' 
ci~n y Cultura n sus efcctos,_ 

RoaERTO ;:':>A8LO T¡~C:Ok'~IA 


Ganet',,;;;! (n.r .1 ' ''") _e;H':·rIJ M ;".¡¡r 

(; o é',' - .... ' '1 


DR. JCé -; .,- .;.:-,:~ro 

""tNtS',"BQ L': ;.; ;,,\,~~l~"i ,'>~CI"'L. 
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CORRIENTES -
CORRIENTES, MA::; 1973 

VISTO. 

.-- .-- -- El rég.imen de validez de eS tudios y tí'tG'ros aprobado por 
la ley NI 3106 • YI 

CONSIDERANDO: 

Que Con el fin de posibilitar su apHcRciO .. se hece nec:"., 
sario dictar las pertinentes normaS rBglamentarias;J 
Por ello,~ f EL GOBERNADOR DE LA PROVIt.'CIA 

I 	 DECRETAl 

Art. 1!,_ LA vAlide:: de les estudios cursados en establecir:\ientos ed'Jcativos de ji' 

, :. Nación ~ de l¿:ts orovincias, ofic.iales y no oficiales recni\ucidüs, St:'Xd I 
determinada por el organ~smo nacional o orovincial competer'lte rflsúectivo tCn1D.ntlQ I 

e,n ~uenta por a ello en forMa c.cn¡::urrente la escola:::-idad c.urr,plida y les cnntonicc.B 
·~!nimps y complement&r1Bmente les niveles globales de for~nci6n alca~z~dcs. 

! 

I\.rt. 22;_ A -los finas 021 cumplimiento del articulo prec~dcnte, entiendese oo!': 


e) 	EscQla~idad cumplidü: la cantidad de cursos anuales completados pcr 
el elumno. 

b) 	to~tenidos m!nimos: 105 aprendizajes ~onsi¿crados funda~entales en 
distintas e'tapa:; de la escola ridad sistemática. 

el 	Niveles glob?lles de formación: lo!! "docisiciones del alumno en fllr.ci: 
de los objetives formulados para caca. nivel, monslicad o ciclo, 

Art. 32,_ 	LOS certificados de los estudios Que gccen de ~a1idez deberln consignar 
en todos 109 casos las siguien~es enpccificacianes: 

.) Nombre del establecimiento qua lo otorga y su jurisdiccitn, 

bl 	Nombre y daton filifltorio9 del a1u"no, El nplr,bre del elu",no filprEoc,: 
en todas les p~gines del certificado. 

I el C~lificeciones discrimin~dBS por cursos y materias, con fecha y cst~! 
blecimiento en que fueron aorobadas_, 

f d) Constancia de su validez ',,,":liante 1<1 inserción de la leyenda ·Estudi:-;-~ 
con la validez. e~t¡¡blecic .. por le ley Nacional NI 19, gee '1 reg!C1oMS 

. provinciales concordantes H 

1 	 • 

el 	firma de las autoridades qua lo cxpid~n y legalizaciOn por parta del 
organismo Jurisdiccional competente.¡'f 

, -11//:· 
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CORRIENTES 

111.(2) 

.~ Art. 4g._ A los fines del ejercicio de la docencia en establ~ci~ientas de juri5cli 
Sr ci6n de osta provincia. l?s autoridades educativi35 dI'! la ~Ji.'lci6n ':1 de Ir: 

.,.".(;. provincias solicitarán al Ministerio de Bienestar Social, la determinaci6n de la 
~~ 'competencia de 10$ tItulas de validez nacional por allas expcdiG~Ditha solici_ 
~~t ltud debera ir aco~pañada dol correspondiente plan de estudios y la indicaci6n do 
~.[ ¡la competencia as iqnada en .la jurisdicción de oriql'!o" 
~. I 

• , 

,,- ,
,'-' ,/ .~.
-j.,. 6Ft. 5!>.._ El Ministerio de BienestHr Sacial fijnrá J.a cOMpetenciR a que se refier 

". 
el articulo Rnterior utilizar,dO los mi~H(lf)S cl"'iteJios y pautas BstabJ Be i 

.j dos para 18 determinnción de la competencia de !:>Us orapios titules y di~pondl'tí 1 ~ 

pertinente incorporaci6n en el Consejo G~ner'al <le Educaci6n y en la Dirección G"rJ7 
rel de Ensefíanzo Media, Superior y ProfesionDl, según corres'Jof'loa" 

Art. G!,_ 	El registro dol titulo por parte de la jurisdi~ci6n de origen, as concd 
ciOn', indispensable para Obtener Su roqistro en jurisdicci6n da esta prt:tinfi8'¡ 

Art'.! 7 1,_ EL otorgal7lÍento de equivnler¡cia 8 108 fines da la prosecución do estu
L i _ dios incompletas S6 ajusta=6 a lo determinado en los artlctJlos 12 y 22 
rel presente deorete.· . 

,1 'Art, "!l!,_ OCr.!UNIQUESE, publiouese,dése al R,O. y pa"" !I la Subsecretar.ta ce [duroL ! ción y Cultura II !'>lJS lrfectc9._ 

I 
ROBERTO PP.O!...O T!SCORNIA 

(ion"u1 (R.E I !r,n ·rn:rO M,;¡t.. ~ 


GOf:tl: RI'< .. 0<"; 


DR. JOSE ,IAI;~::- cr:12SPO 

~1"l!!iTfW CE Vlt..N¿31 "'" ~,::;C¡~i. 
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" I df:.~t'r,¡to n'" a':304/7~],' la pOl.fuCOl MC:j,~<1;;¡J: n'" 21; en c.jercic:iG
j 

'. 
,, \, Ti de l¡;¡~ Ei:ieu"H:f;aill~ 1.(>,!:11!!~ ¡¡;¡l:i"¡1S <;·¡U' l,,~ ccnfier.'e d ¿l!'t :kulO sr

,; \ del. 5statut<.> '~~1 l~ R(!i\f(lh,c1er. t,r<Je.rrt~.n.l.l. 

FL ,;(rt;..í'frJ~At'}o.n tE: tJ, r'P'o,rltJG:t.A r,{i;L C¡!~, 

< <...,,, ,,~ ;.~ I:~~'¡'~" v ..-,,,,"1 ..],, ;Ov..... ,·;.·.A.,." •. C!.f"'~l·:'·-
II.,.)'"V\# .. , '1;-,."" ,"",.:,t .('"...... .oiI_..I••''" ¡J~ """~ ,.¡.~~ .. J:.v~.•1;, ..... ·(;:~."", ---- ..,.. 

,~ "j",>r.'_\',¡J~_~.,1_"7"-~: ,.' i'-~_: '. 

le!) yno oeicielc~ rcconocie:~·:§~,icncl' va i;:'.l2? oC':". r.;~~t\ T:z-cv.ir.cia 
'\.<-"·;¡¡,c_ v >. 

eO."lrCI'mO ro r~gitten q~c zq" i1.'!~titu;re por la p:r.c~('l'!t:~ L(!lY. (1c~l 

qua! '1}'i!!d~!1. el~C:lt.!t(~(lO :to!:: {l!1ttl(0ic!J y t:t~tlJI),1 de rCrCél.' !":it'c2. C,; 

en.: 

e.) La e$coleric':\,;1 Cu::Wl,l(~~~ 
.... }. • ~'" __......... , M,I! ,.' "'r~ .,..... _. - .
v'",,'" ".'J•••"n.:,fj::;'S ", ..1,:1."." f"'"J'·,(l,,,, {1() -,-es:; I'C!?optc'Ctl'li0S 

e) !,ys nlv~le$ ~O.úba2"c!) de tc!rr::;;.~j,én "'Jc~nz~edon,, 

~~fE!f!.-,}lh::, l·on t!\tt't.1on ~' ccr:::tf~.c2.(lcs de c!;.t'::tó1c!:.. c:J.H~dtolO 

{C!':f. per {,:trt.'ct.>J.c=ir:5c"lto!l ¡;·er?;i~)n:;'l1.·üft y 'Crovir.c:!t:lca. . . 

".",ft.'\ 1.~".lt}T,.~~ei" t?!1.~ f!!!",4 "'t"··""711~'i~tl'+""r~ 1'}t"+"f\ ~:~ ;:1J'~~11"'".!;''l:,\~,: """'~'''i"''-'''\'''¡""'''-.. _~~',_ ""l;.} _;:~ ,c,,,~t J:.-_;:.'1,;,'--'_"I.\:-"'.> . . \' .. : ¡; .J..... _': (."".\~.~w."" .._t,,~. _"l..I<'..,..i ....." .. -'u.:;, 

.,.¡ ,<,"1 r., -f.... '.,. '"1''' " .. ' CJ"~ t1:" .JI,.. ~'.~~ "'1 ~t'~' 1,.,~·:'", .... ," ,-W"r'''~ " " 
",,"e ..... - .,,~ ... c.'_ /t;~¡. ul.~· .. .J,.'"-tL, .. ~ 1I,,_I.-4.:';';,j ~ .... ,",.'.~~_t:t "1";;~.(;,1"t",, ..... '!;·~c-$'"' ...:«,!_~.\ L:_él 

r;C~t"rte f~e!"' .. 


!~t1tCl'!'~,() A'~\e"" lff'tf'"A ~l J'O" f'..... c~f\ Ol~~(',f:"'l"" "j;> ..... t"<>P,~.,''I:'/'>'-':'<,~«(' C" fi 
___..._v~,,__c,,-~.,p...~ ~~.:,;;,,~ t"', ' :.. ~.~.c.~ _. _.t (,V!'1!l ••L ;--;l'.li, ....._Jl. -.;..;., _, 'V(~r~\.-~:').J'.(11l~~z-0, 

1026 
r:C~'''rlZA;\.,r~'}.'~r ''-;;-:;1 Jr¡7':~C ;'_1 f-Pf:tX\C:)S'r',LEY N°~W~"____,~_·-

\"\¡;"l".¡:t~""G" ~,,- ... /. ?"u"" ,,\ r.~'; C·'cl 1'\ ,{ 

,',o 
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nftO• 

.el ........... a1Uft 4e ••t\IÜo. y ttt\llos aprobado por 

111 10ey ••¡of;6 y , . 

COIISDUAamo • 
:~ 

QlII crm .1 1111&1 posibtlit_ 8ft apUead6n se hace MCe

sari. dt.etu la. pertt.Jwl1tes ""8 ",l..atarias,' 

POR EW.O , 

BJ. 	 GOa&DAOOR' re w. paovucu Dl:L CRlJ8UT 

U ACUSJIDQ GBM¡II6L DI IlIJllílTJl.OS 

DacaSTAI 

uttca10 1-.- .. vaUdec ~ l~s eet'W!to9 cm'sedos el1 eatablec:i... 

lI1eato. educat:iwa de la ~i6n y de l.lB l"rovin

~ta.. oIidAles y DO olieiales l'eCO~lto8. se~, 

otel'lllilllada por el O'I'g'¡uri.&.lIlO Ilaeional o provin

da! f'.oJIIpetent'e I'ttspectivameJ\te. t(m\a;n40 Ecn '\len... 

t. para ello en ,.."... ~te la escolUi(;ad 

ClIIlpUda. 1 .. coatDidos lI'.taiIllOJ propios de los 

ftspecttvo. e.tudioS y los a1ftllu,I de toJ'lllllCl6n 
• 

-, alaazaa.:a. 

Al'ttcul0 ae .... A los lines elel ft'IIpli1d.ento del articulo prece

dente. ent14lnde•• po!' : 

a) ¡9COlarida4 cUllplt41u la cantidad y extensi&n 

ele los cursos f!Qll\PletaClo, por el a].1l1l1:10. 

b) Coatenl". dÚlltOSl propios 4e 10$ reapectivos 

elrtUdioSI los apren4:iujes con'l1(!,erados M\G¡t

Ml\tales en la. disUnt•• etapas de la esc:ola

l'ldad s1.~t1c&. 

e) 111".10s ,lobales de tOl"/IIIilei6P. las adquicicio

•• 4el a1~ ea l1mci6n <le los objetivos COl'-
aula40s para cada a1~1, modalidad o ciclo. 

11/11111111111/1 
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Pan a..... 1:a ...U". a que se nl1... el 

U'ttcu.1o 1- cid .--:ate aec:nto, los tStlIlos 
y eeJ'tiItC&cto••~ etitt14io de"-'n consipu en 

todI'. los'ca_s las 'sip1ente. especUicac10J1A1s. 
" 

a) 	...... del estatttecUliento que lQ~OI'fa y 

Ju1.süerie. ea lA cu.l estl coepl'Udidor 

~. 11..... ape11'" J' _tos de ld.eatldad. .1 

al....... JIl ...,. Y apeUido 481 aluau JIi.. 


• ~ ea t ......... ptabas del ~to. 


e) 	c.ult,ead... 4ilCrillltft.at!as por CUJ'SOIl y 

asltutua...,.fh»d. la l.ua ., establed

.atu .... IIiIU.. apJtOblIéI&s. 

.) e.st.vai:ia "e .. valide: ceüaate la ÚlteJ"

ei6la .. ,.. '1"'" , a· Gst\l4los con la v.U

des ••tab1~" pOI' la ..,. IlaClcma1 n- utaS 
~. ., ..¡ ..... ~co~te". 

, .' 'e) Fi.nade l:b .allt02'J,4des ~ 10 expidea y 

1...1I&Kt6a _ ',.-te del V8uJ.- juris

~ • .,etea1:... 

• mtcnd.o 1:••• 1M tt...... ejQlticü ..... I.oceIlCU ea .... 
.. :,tab1ec:S~..tu de Pds4tcct6a 4e .ata i'I'oViac1a 

ptoñ4a&ta I'U,PeCU.,.. 4e la, hd.6n y de la. 

',..,1Dr:tu wltdUfta al -'auno de GoDia

.. Bkarl6a y ¡V$UciA, la t'le~1OA de la. 

COIIf.te~l. 4e -.. Uh,loa .. 'hli4" na.ciOD&l 
, I 
~/ 

I ~ 

fU w.a•••e4l.ftI. ¡¡lella n1id.tv4 4ebed :I.r 

~1a4a (!el ~ap.'idiRte plaa 4e .studios 

,., la. Wk.wi621 .. le COJIII.P4ltuc1a. asipa"a en" o .a toiSJOil:Ci6Ja _ 0I'1,en. 

/11///////////// 
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ArtIcule ,.).- Él Ministerio de Gobierno, Educaci6m y Justicia 

con el asesoramiento de la SubsecretarIa de 8du

eaci6a y Justicia y sus organismos competentes especifieos, Ii-, 

jarA'la competencia a que se refiere el artIculo anterior, uti 
, . 

lisando los ~smos criterios ypaatas establecidas para la aeter 
~ -

miDaci6a de la competada de, sus propios títulos. 

Articulo 6"}.- SI registro del titulo por parte de la Jurisdie

cien de origen es indispensable para obtener su 

<registro ea jurisdic~i6n,de asta Provincia. 

Articulo 7") .- El otorgamiento de eI'lUivalencias a los fines de 

la prosecuei6a de es~diús incompletos se ajusta-
rA a ~o detel"IliDado ~or los a:rtlcul.os 1", y 2" del presente de

creto. 


Articulo 8") .- Reglstrese, dese al Doletfn otieial, comua!quesE 

publiques. y cuaplimefttado, ARCHIVE~~. 

DSCUro .,_______.

• 

~RA JI.. l. as l-AfUiA¡(¡"'h, 
ll,,,.t':TCH4 Di' CtF , 
~hEn 'llA m":.. '·fj

i\~. í-' 
;1,,;.",;., .' 
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a) 

'l!¡ectllÍi'o 


PA.~.l1J.A, 

VIS20 

El ro'~ ir;'~ll de v8.lidez de estudios y títulos aprobado por 
la Ley nO 5273, y 

• 

Qua oon el fin de posibilitar su aplioación, se haoe ne
4i' oesario diotar las pertinentes normas reglamentarias; 

• 

• Por ello; 


• 
EI:. GOBE.llN.WOR DE LA. PROVINCIA 

DECRETA: 

AaTICv~O 1°._ La validez de los estudios cursados en estableci- ~ 
mientos educativos de la Nación y de las provincias, oficiales y 
no oficiales reoonocidos, 8er~·determinada por el organismo nacio
nal o provincial oompetente respeotivo tomando en ouenta para ello 
en forma ooncurrente la esoolaridad cumplida y los .oontenidos ui~ 
mos, y oomplementariament~ los niveles globales de formación alcan 
zados. 

• 
 AllTICULO 2°._ A. los fines del oumplimiento del a:r:t!culo preoeden

te, entiéndese por: 


• 
 al Escolaridad o!llllplida: lf:1. oantidad d.e. oursos anuales 

oompletados pór el alumno.' "";'.' 


b) Contenidos m1nimos: los aprendizajes considerados 
fundamentales en las distintas etapas de la esoola
ridad sistem~tioa. 

o) 	lTiveles globales de formaoión: la.s adg,llisioioncs del 
alumno en función de los objetivos formulados para 
oada. nivel, modalidad o oiolo. 

;;;¡¡:;~;;":;';;:;";:"-'$-o_._ Los oertifioados de los estudios que gooen de vali 
consignar en toclos los oasos lns sigllicntes especifi-

Nombre del establecimiento que lo otor6~ y su juri~ 



Decreto nO 9 25. __ , 1I.B.S.B. 

dicción. 

"b) 	 :;,:;,:,":1.'0 y G.,:,t03 filiatorios del alwnno. El. nombre 
del ~ll'..:.:::.no figurará en toda.s las páginas del certi 

c) 	Calificaciones discriminadas por cursos..,.-materias, 
con fecha y estableciDiento en que fueron aprobadas. 

• 
d) Constancia de su validez mediante la inserci6n de 

la leyenda "Estudios con la val.idez esta.blecida por 
la Ley ll"a.cioi.~J.l nO 19.988 y regÍmenes provinciales 
concordantes !I. ' 

• 

• e) Firma de las autoridades que lQ expiden y legaliza


ci6n por parte del organismo jurisdiccional compe-

tente. 


ARTICu~O 40.- A los fines del eje~ioio de la dooenoia en estable-
cimientos de jurisdioci6n de esta provincia, las autoridades eduoa~ 
tivas de la Naci6n y de las provincias solicitarán al. llinisterio de 
Bienestar Social y Educaci6n, la. determinaci6n de la competencia de 
los títulos de validez nacional por ellas expedidos.,Dicba so11ci-
tud debe ir acompañada del correspondiente plan de estudios y la ia 
dicaci6n de la competencia asignada en la jurisdicci6n de origen. 

• 
ARTICULO 5°.- El UIIiISTE:'üO DE BI:E.r;EST.hR SCCL\L y EDUCACIOJ:T fijará 
la competencia a,que se refiere el artículo anterior utilizando los 
mismos criterios y pautas establecidos para la determinaci6n de la 
competencia de sus propios titulos y dispondrá la pertinente incor

• 
poraci6n en, la DIRWCIOH D3 O¡SE[fAJ:Tza. L!EDIA, "ESPOOrAJ; Y SUPERIOR y 
Jurado de Concursos • 

ARTICULO 60._ El registro del título por parte de la. jurisdicci6n 
de origen es condici6n indispensable para obtener su registro en j~ 

('\ risdicci6n de esta provincia. 

~"', TremO 70._ El. otorgamiento de equivalencia a los fines de la pro
I"C:;;X" ~~~s uci n de estudios inconpletos, se aj ustará a lo doterr.11nado en : 

I e/! ,'1ó artículos l° y 2° del presente Decreto. 
I~: ,{¡: \ 

eC, \,:~J\;'" ,. T ULO 8°._ El presente Decreto seré refrend<"do por el Sellor 1.1i-

\ 

}. \ /~ :jj
7:;;;.\ )',•. 

*'~'\~{fX
'::¡vTt-lt: 
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Deoreto nO 
e%de~ ~¡ecllt¡V() 

'gil/te (,;::;Wtr,;j 

NIST~W D~ EI¡::';':::Sl'~\..(~ secur. y EDUC.\.CIOlr. 


ÁRTICv),O 9 Q .- ~eC{8txese, comun!q~ese, p~bl!q~ese yarcbÍvese.

• 

• 
'"--" '~• 
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.b'ülG,:o;;lA., 9 de narzo de 1.973.

VI;;;'i;OI 

La "\.lto:'iz:lc16n del Gobi'H'110 lIucicmü ca'", 

ced:Ldu J)or llt);)1'01;O ¡¡W 8304, de fcchu 13 de úl.cl.cr.:bre de 1972, y en 

ejercicio de J.:~;j fac'.lltndes leL:i¡:;lar.l.vc;s qUI3 le confiere el artícu

lo 9~ del ~13"té\t!.l.to ,lO l~\ Hevolu::!lón ArGentinu, 

L ::: y 

A.rt"Íc:llo 1~. - Los estudios curstHloc en entublecimie:atos eJ'lc~lti von 

de la mtei6"r¡ "y de li.'3 p1'o"l[i ncii~El, oficiales y no ofi 

ciales rc cono cid (\él • y los títulos po l' e 110D expedidos, tend l'¡b '1:,

la presente ley, (lel que quedu."l excl'.üdos los cstudioi3 y titulaS 

de "tercer nivel de cartic'~er univernitario. 

./;.rticulo 28 .- La v3.lidez de los oscudios y titulas (el que se rCffiere 

el articulo 111 , SebaSD.l'á :!'undnoentalwcnte ent 

a) La escolaridad cumplida; 

b) Los contenidos minioos propios de lOfJ~ rellpectivos 

estudios j 

c) Nivelell globales de formaci6n alcanzadas • 

..lrttculo };. - Los titulos y certificados de estudios e;cpediÚQ8 por 

estableci¡;¡ientos nacionales y provinciale6, of'icinlob 

y no oficiu.les reconocidos, tienen valide z cm esta Provincia nu;:;. ',[; 

legalizados por la autoridad correopor:dientú de la juri:JdicciÓl1 do 

, 

lntivo a la h<1llilitaci<Su de 103 tÍ'l;uloo Cu;nl vs.lidez eJf) reconoe', en 

COX'0n r_fl 

GO.Ll's;';;..::.lOE 

.. /. " 
/ 

http:13"t�\t!.l.to
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PODER EJECUnVO DE LA PROVINC1A DE JUJUY 

--.,.,. .... ,. 
IJ u... !....;..:. , . le u:u'zo de 1973.· 

VISTOI 
El ~simen de vali~ez de estudios y títulos aDrob~do por la Ley 

Provincial 110 2.938/73; y 

CO¡lSID::1l.A.l:.DO; 	 ~",r--

~Q con Ql fin de Vo~ibilit~r sU aplicaci6n ~é h~ce necesario / 
diotar las pertinentes norcao reglamentarias; 

o 


o 


,A,Rt¡IClJ.LO 10._ La validez de lo;:; .:.::.;·¡¡::..¿:..o~ C1l.rS.:lc..os ,¡ C.0 los tft::los ez~)€"iid.os J 

'Por estableciraicn:c':Js e¿u.cativo3 de la ¡;aclór.. y de las proyincia: 
oficic.lsn y no oficia.les recen-Mocito;], Z01:.1 dotor':li:r..ad.3. por el or.zz::..nistlo nacía
r.al o provinciul cO:::lpetente respoct·~ ...ro to::~c.r:¿o en CUOrl.t:: p.?d.2'2. ello e:n. for:1a CO~ 

currante la escolaridad cumplidtl y les conteni¿:o¡¡ :::ír.iClOS ;¡ co;;:.:¡,lo::::entaria:::ent 
loa niveles globales de fo~ci6n alc~llZados.-

ARTIClJtQ 2°._ A. los :i'1r.es del ouwpl i::.iEH:to del art~o;;:lo '.J1.'ecedor.te. entióndesl 
porl 

a) Escolaridad c~plidal la cantid~~ do cur~oz co~ple~ados por 01 alu=uo 

b) Contenidos minico31 loe al1:.'cr.di zz..jes conz iderz.dos i'undaoer.:tc.les en la.: 
distintan etapac ~e la eccolarid~d Ei~tú~~tic~. 

e) 	¡ri'Veles .;'lobales ~0 fOI.'::1:lci6r..; laG na.(,,:,llif~ic:'c<:::.;;.: ¿vI z.lu.:...r.:.o en fu...."1ció 
de los objetivos fo~ulados para. ocia n ...vol, ~o;l8.1id~d o oio10.

ARTI01.i"LO 3°._ Para acorear la va.li",ez a <;!ue SQ ;L'0f~8:::e el Artículo l0 del pre 
sente Decreto, los titulos y cor':.;.i:?·icaG.os de estuc.io deoomn co 

signar" en todos los casos, las sic.;.icn:tos e,G1JGci:?°lcaciones: 

a) 	lrowbre del estableclL.liento ~i,...,', los otorga y su juris¿icoi6n. 

b) 	 HOl:lbl.'El y opellid.o y datos do iio,_TCC.:;;d d.el alu::mo. El r..o:nb.re y o]?elli 
do del alUL1r.o fieur:a.:-á en toJas l,:,s p¿'gir....ao elel ce~tific3.do. 

o) 	 Calificaciones dL3cl'imll:ad;;1s 1)01.-' CÜ.:.'SO!l y <'::;:'':;ll2.tu.r2.S, con fecha y es 
tablecimiento en qU3 fua.:-on ap1.~obad.as, c~[;.r-Lo ;:;0 trz.ta~ de certifica 
dos. 

d) 	Cor.stancia. üo su validez r::E:ui3.n-Je la ir...Gerci6n c..a 12. lcyer-..da t'Estudie 
con la validez es tablee:''::'" por 1.: Lq- :;'acion;:¡l 17; 19.988 y regf:nenes 
provincl1a,les cop.cordantcs 1:. 

e) 	Firma da las autori~~~~s QU~ lo ezpidoúy lesalizaci6n por parte del 
organismo jurisdiccior~l co::::petcr.te. 

, 
¡I 
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PODER EJECUTIVO DE lA PROVINCIA DE JUJUY 

\ /// 
ARri'ICULO 4 0 ._ A los finos del e jorcicio \le: la c.oco~lcia en e.:. -~.:..ble ci:Üentos de 

jurisdicci6n ele Gs-t:l l'J:'ovinc1e., lo.e autox.-idwes o0.!.lc3.tiv<::.z c:.e 10. 
11aci6n y da las provincia.s solic1 tar.in 2.,1 :~it.i:.:;terio de GobiGrno, Justicia y E
ducaci611, la deteminaci6n de la cocpetcnc:'::. de los tZ';:.:.lez, da validez nacior.al 
por ellos expedidos. Dicha solicitud deber~ ir acomp~1~da del correspondiente / 
plan de estudios y la iniicaci6n de la co~potencia a.si~da e~ jurisdicci6n 
de origen.

AR:'ICULO se .- El lIir:ist~n:'io ele Gobiorno, Justicia :l ¡::d.ü..cilci0~1, fijc.::-j' la cO::::P!.. 
tencia a qua se refiera el Artículo anterior utilizan~o los mis

'alOS criterios y pautas estab10cidos paz:.). 1:: detol:'wir.aci6r~ ~iS la. compet0r1cia de 
sus pro?ios títulos y dispondr,6, 3,.::;. ~t.G:'·=i.:,!·2;';lto incor.:?o~\;;..ci6n f.)~ 108 respectivos 
recis tros de títulos declarados docent0, h~'bi¡ i tc.rlto y cupletoxios, z:;':'€J fur~cio

tlAn en los organismos educacioh.3.1cs de su c:.epcnQ.c~:.cia.

AIG:'IClJI.¡O 60._ El reGistro d61 trti110 l~or p;::,.rte de la j:¡risü:.cci.ó~.. de origen,as 
condición indispan32.ble P&I'3. obtenGr su rO~'iG-~':'-"o en la de O!3 ta. / 

provincia. 

A3.TICULO 7°._ El otor¿;;a::lior..to de equiv:::..:er:cic. a. los '::'1':'05 de lG. l)r036CUci6n de 
estudios inco~Dleto$ se ajustsr~ ~ lo Qcto~i~¿o en los Artícu

, los 10 y 20 del pros~nto Docreto.
"-~. ¡ 

ARTICULO 80 ._ C01!J.Un!Q.1l8EEl, publ íC:U'3~3 í~.:t.0i;..r~;::~!1tB, {1óza t.;.~ '::~e~;istro y !301atín~>~J:~:-~-i 
, -, ! 

• 	 Oficial y, pase a l~ SQ~o;;ecret~~·i:,:¡. dos ~t¡C.::.l.O~Gn. y Cu::. tu..ra ~3..ra / 
su, oonOOi¡;¡iallto y (l efeotos de que pOr SU into~'Cleclio se> oU~'::;en la::; co:::unicacio
nes del caso a quien correspontiúre. 

.. ~ '-"<o~"._ 
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SA:E':.'A ROSA, 1 " FEB '97:! 

VISTO. 
La f¡ torizaci 6n del lI obierno Nac ional conce di cta ~ or decre to na 

8804172,y las P ol í ticas Naci onales número~ 21 , 22 y 25,~jerciciO. 
de l exs facult a de!'J l e r¡islo,tiva s . uc le con fie re el artículo 9" del I 
Eetetuto de la Revolución ucentina, 

BL GOIERNADOIl TIE LA i ::¡ lNTIICIA DE LA ?iillPA 

SAHCI0NA y i'RU.:t GA 0 00 GU};RZJ\. TIE 

L E YI 

ARTIOULO l".-Los eetUQl Oe cursados en estrrblecimicntGs educativos I 
e la Nac;¡,6n y de les l)rovincie.s , ofi ciales y no ot1- .' 

ciales reconocidos y l os títulos por el ] Os ex:'cdidoB, tendrán vaJ.i
dez en esta Provincia conforu.e ai r~ l,rimen que !'le instituye por la 
presente loy,del Clue 'luedan ezcluídos los e s t uUios y tituloe de II 
te::.'cer nivel de carác t er universitari o .  o'· 

ARTICULO 2".-La validez de los es t t;.di os y títulos a Clue se refie
= 	 re el artículo 1", ee llasará fundamentalmente en' 

13.)113. e!'lcolaridad oumpl i da; 
b )los contenidos minimos'p~pioe de 109 respectivosl 

estudios , y ' 
cho~ n1veles .:lobaJ.W AA formación alcanzados. 

A1!TICULO ).&.- Los títulOs y oerti ficados de estudios expedidos por 
estableciQientos nacionule3 y provincieloe,ofic~ales 

y no oficiales reconOCilloe ,tendrán v ,"l idez en eeta ? r ovincia una / 
vez leealizados por la autoridad ccrrespon:liente de la . urisdio- .¡ 
ci6n de orieen,quedando r e servado a l a competenc}a de esta ProTin~ 
cia lo relativo a la habilitación de los títulos cuya validez ee / 
reoonoce en virtud del rée-imen in3t1 tu:ído por esta ley. 

I 
.AlI.TICULO 4.& .-Déee al Re gistro y al Boletín Oficial,comuniqueee,pu,

blíqueee yarchiveee. 

S6 :2LEY l{.& 	 .

• 

r 3('1 
MINtmO Df S1rM lO r '\OCIAL 

~UU1 .......... 




R.'] r lL.u; Q¡¡e 1" present.e u fotocopia t1el •••• m.a••~ 
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1)roYincla d.: Ca 1)am.pa 

9f'ninis{edo de «lobiemo, ~ucación y. 'jushcia 

SANtA ROSA, J 1 ,ASO 1973 
VISTO. 

El Hegbtea ,. Ya1U•• de ••w.dl•• 7 dft1•• sproba4•• )lU' 

».oret...L.7.- ,,,173, 7 
, ...,OafSIDERANDO. '

QIlD o. el 1111 de )1••1'-11111111" IN &p11o&Ol_ •• hao. n..... 
.... 410tar la. p.r1l1n_t.. D.... resl__1I&ri••, 

• 	
IOR ELLO• 

EL GOBERlU.DOR DE LA lBOYUO:u. 
DBOllB~Á • 

61'1_ 1-,- r. nU'" _ ..ta J'rft"lll.l& 4. los ••ftd1 •• our
.... 74. 1.. tital.. aqe414.. por ...bleoUd.. 

, ........ü ••• Aa la ...1_ " 4. la. J'rft"lIle1u, .nolalee • D • 
.,.....&1........1.4.., ..... Aa,....ID." por.1 .....1... o...... 
..... te _ ......ti... ~.41.. 1 .. '_4. a_a_ 1)81'8 .U. 
_ , ..........., la •••f:bolúl ....lU. 7 1h e_t...U .. 
..... , .ap1.tart.aaa... 10••1..-01...le_1ee 4a 1.....1Sn al........
,meN r ,- A le. na•• 481 O\UQl11d. ...t. 4.1 artícule 1Ift••t. _.U_d... p..' 

.) ....1ari... _pU... la oBDU4ad el. cnarao. 0 ..1011&41•• 
... • 1.~••• 

lt) 	0.t...14.. _ta... 10. apren41..~o. 0.Bi4...4.. flan.... 
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MINISTERIO DE GODIERNO }~ 1. PUBLICA 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 
Y EDUCACION 

E.A 	 RIOJ A 

~vISTO: el r6giÜ:G.n ,lo validez dd astudio!3 ui,robado l:Cl.' 

13 Ley Provinoial N° 3426/72; ;¡,

,
QU,D con el fin de posibilitar su apl icaci6n se hace tl.,:. 

c6sario ilicta1." las pertine.ntes florwdS reglamefl t.ari<l1.h 

pe H illLLO,

iilL H;.l¡;!Bl1iK.: ;)iij CKYHIZ1Lú, s IJ::rl!trJGGr~N PlJIH~IC.!1 
A C..H\(lC DE.:.u ?CD3::H EJ:.JC·..ll'IVí..¡ F ReVI 2~CI.A.L 

DEC.3.EI'Jl: 

AJ:fl'lCU.LO lO._ 	La validez da loo estuuios GUrSad08 y :te 10:3 1.itulo" e.y.padidos por 

establocimientos educativ('!:) de l~:¡ ;Ia0i6n J (l'.3 laS provi~lciast ofi
oiales iJ no ofici;Jlai3 reconocidos, será d.e LarrnÍlwtia por el orgat1i,!! 
lno nacic:;.).:.¡] o provincial ceffip9to.ct.í.:1 r(:);.1I)~i0tivc toma.nio un cuanta f/. 

para ello en lcrrna eoncurrento la 83Qolaridili cumplida el los cont!i!.l 
nidos minimos y co='plementariamante los niveles glolJ~las da í'crrnbl

CiOH alc3:¡zados.

~ICu;.,O 2°._ 	A los fi1l09 -:tal Qwnplimianto del articu10 p:-ec9d,¡,t9, entiéndase /. 
por: 

a) Escolarili¿¡d oumplida: la cantidad. u.e cursos completados por el " 
alumno. 

b) Contanidofi mínimos: los apren,iizd.jH!3· .:!oflsirl,.,3rados lllildamBat,:ües 
en las clL8tiiJt.3!-1 etapas dD la eBc()l."J~\i(L.Ll .:.>i;~t·3¡nática. 

e) 	 lJivelG9 {(lob:Ü¡l;:¡ de for:n'lCHm: las adquisiciones del "lumno en / 
!'t!.IJCiÓl] ele los objetivos formulo:.cloB püra carlo n:::¡91, :noQd.lidad t. 

ciclo• 

.-ll{'rICUl.,O )0._ 	Para acortlar 1~:J v".JJ.iaez él que se refi.ere al artículo 10 d.el pl."ason.. 

te decreto, los título" y certifica,ics de estud.ic deber5n consign"I 

/ 

"1 

///11 
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a) 	 Nombre del establecÍlllÍento qua los ctorg"l ;y su jUl'isdicción. 
b) 	 No,,,bre y apellido ;y d"ltos da identidad del alUJll(¡¡). 

El nombra y Z:ip911 iflo del alumno i'i.;:;ur:lrá etl liCJ.U,,] las páginas del 
certificado. 

c) 	Calificaciones discriminadas por cursos ;¡ 3sigf13turas, OOll fecha 
y establecimiento en que :fueron aprobadas, eu::¡ro-se tratare da ¡ 
certificadcs. 

d) 	 Constudcia de Sl:. <""31 id<3z ::!~u·Jj. ~m te la inGo)"cióll do la 1eyend¿J; rl1;:;jl 

tudics con la v"llidez establecida por la Ley Nacicnal "n 19.988/ 
y rai~·iIT.ene3 p!"ovillciales GOIW'0r,L¡r¡ t;}SIl. 

e) 	Pil'J1H do lag autcrida;J..eil qua 10 expiden y leg;jlL..~:.iGiG~--: :lOl~ p,H"tc 

del o~-3'3nismo jurisdicciofHJl c'Jrúp':Jtante. 

~",CUL0...1~ " los finos del o jercicio de la docencia en eataulecir.,ientos de ju 
risdicción de ast;,;¡ ;:¡rovincia, las autoricL:zd.es :::1l.':.cativ·j;::; lo 13 ~;,-, -1 
ción y da Lls proviJ1ci.a~ n01icitarán al 1iiflisterio ~lB Gobierno é I{~.E 

trucci6n l"'{fnlic(J de la .frovinaiü, 13 detel:'Hlin~ción de la compete.ncí.a 
de los titules de v~l tiGZ Wj~iC!lal por allc8 c:c;:::u.élid:;;s_ ~tcha 'solio,!. 
tud dabs!'rt Lr a0G¡:ji,J,:ú~~.jda del corraspondien te lJ1.J:t ju '313 1;-,1'i105 y 1:] / 

indicaciJ)t1 de 103 c.o,;lp:)t!3ncia üS1G':l~du :".IJ; la j-aisdiccio1L de orizsrt. 

AR'lllCUIO 5°._ 	El 1linistclric de W'ebiaX'l)C é It"lstrl.!:;)cióf.¡ ,r;ú.blica i'ij~Jr:~ 1:~ '-~.~-:,'r:1Fat9t;. 

cia ~ qWJ se ,:'''8!.~5"<3 ..;:'8 ,<i_ d.rt1.:)·j:'o Q.lJterinr ¡¡tili¡::"HrL.., ~,.i3 ,n.L::;raos cri 

terios J pautEis osi.dbleci.¡ios p<Jr~ l.::I determi!lación de la competencia 

d" 8"',8 propios títulan y dispolldrá 1;; partinonta incor;lOr(lción en ,;l 
i\nexO de corlpo"l;;;L~Qid cid titules doco¡:tas, }L:tl-.:L~:t 1":Jl;"'J!J8 J sll,pletorio.': 

f'\. 	 dsl Eststutc .tal Docento, l.¡oy Provif:eiul ¡~o 2691, t;ipro1,,,ur por el ~J(;'L.' 
orate. 1}.466/ 6l. de J.(lúe qtW, rs.uüdos l(ls requisitos ost""lecido, 
en el 3¡-tíC".l1o p.I'0cedente, los títulos vdlidos ~la~::) ..['tl ,,19'J' h..lbilita... 

dos dentro Jo lou :; 5 J,i~s hábil'as ;1e prasentad:~ la 3'.:11i('.i 't.:.l.li. Si h'J
biare rc~c.;b·j.z,o ';::~:lt'J2G ;,.' :"_'l.;1dado, l;,:¡n ~H:!tuqciones r<.G:iI'.:W dE.1f!tro de I 
los 10 di<lS suuHib "Uia..'1l..Qs, ti cOflsi:ioració..n del (;cnsGjc ::bd,aral de 1'" 
Educaci6n para q'u.rJ .f'ol':rlul G al üsasol'a::::'.i):1 to I'QSp'¿': ti\' ü do:: ~:.'c :13 10. 
)0 ditls h!ild: 8<3 liu ~;u. T:f?;cepción. l-r.::.l'ciuni',.lo '~S"td ,L~{'t~;:K!Il el ;.'~il'li3ta. 
rio de Cultura y illucc:ci6,tl Jiotax',:} .1,J resolución ~t8.t'iní l,i V¡J dentro J 

d0 laG )0 di¿;s h!Jbile0 ;1.::: habBrlo recibido.

ilRl'ICU10 6~ 	l!;l r8~iGt!:'o dol ti tU.lo nGr ;".:.l~..t0 :.1.2) "] a ju.risdicGi6n G.u ();:,i;jO;l, es /' 
(~0!~dicí6n iniirrper¡~~ublB p.J!':--3 n1:·t8;¡9.~ .;!...t. 1"'3€,'istro en 1;J dg dUt3 P::c ' 

v'i:::-; C:1. 3. 

//1// 
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A.R'11IC1JLO 1°._ 	El otorgatJliocto de aquivaletlci.::.~ d los fine::.! J.0 ~_;I ?1"();)HCUGióU da 6.:2

t".l,iiús L"'lcom;Jletos so ajustará a lo doterg;i!~Li·lo ea log ai'ticulos 10 
y 2° ,J61 I,resente dooreto.

:'~ 
Art'1'lG:JiJO 8 o, -	 Comuniquese, publ iquese, i!lsértese en el Regí st"':o Cficifü y arot.í 

vese .. 
) 

,:!, !, 
I 

i, i. 
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GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISifR:O DE :::U~TURA 
y [D"'CAClON 

VISTO lo dcternina.clo en el artículo 5~ 
de la "Le:.' ;:acional I~O 19988, la autorización cel GoiJicrno ~:~-I / 
cional 'co:lceclida por Decreto :;0 830'¡/72 y la PoI! tica ::acio:1i.ll/ 
!;" 2l~ en ejercicio ce las faculta,:,es le¡;islabivas...p-'e le co:1-1 
fiero el artículo 9° del ~.3tatltto de la :!cvolución 'Ar~c:1tina, ! 

EL GO:JE:CrAuO~ D3 LA r!~OVI::CIA Dl3 ~·l:::·;DOZA 

SA::CIO::A y PRC:lULGA CO:; FU::~A DZ 
L E Y : 

Articulo 10 - Los estudios cursada::; en estn!.J1ccimientos eGuca-, 
tivos c.:c l.a ~;ücíÓ:1 y de las l"rovinci~s, oficiú-/ 

les y no oficia.les reconociclos,y los titulas por ellos expedi
dos" tcndr5.n validez c;\ esta provincia, cO:1fo~c al r~:;i:::c:1 / /; 
que se i :stitu::~ =,01' la !"rescn"cc Ley, elel que C!uccian cxcluíc!os 
los estudios y títulos de tercer nivel ele earácter universitil-, 
rio • 

.t\rtícu"'o 1'\0 La validez de los estudios y titulos a que se re
fiere el artículo 10, se basará fundD.J:1Cntalnente: 

en: 

a) La escolaridad c~~plida; 
b) Los contenidos r.línL':10S ::aro;')ios de los rcsj1cc-; 

tivos estudios; 
e) Los niveles :;10;".11es ue f01'l~acilm alcanz.:lt:03. 

i 

I 
I 

.\rt1.c:llo 3 o - Los títulos y ccrtificnt~os de' estudio::;, cX!1e(~i-/1 
dos por c~ta~lcci~lic:~tos naCiO¡lales v ~rovi:lcln~ 

les, ofici.c.les y no oficlolc5 reco:10Cl.CO.:>, "ticac:l YG.IJ.t:'c;: c;"'~ /1 
esta pr("\~incia u:aa vez lc:;.alizn(~os ;lor la ~utol"iéac.l corresp0n~ 
diente de la juriscicció~1. tic ori~~cn, ~uc(~n;}do rcscrvn<1D. ü la /} 
COZ'ipotc.lcln {~c CSt.':l !'H-<.:)"iitciil lo l'cl;:Ll \~o a 1.:.. :l¿;;';i":'itncióa (:c 
105 t.ítulos c':.!'y.'l vali(~cz se rCCO'::10CC cn vil~t::.ac1 ¿el r6'~i;.~c:1 i:1S

ti tuít!O :":::>1' est;a Le>' • 

•... 
Art,íclt lo ,~o _ Tén~asc por Ley de la Provincia, cG~~lasc, CO::1u..... 

níc:ucsc y ¿ése al l~e~istro Oficial.
! 

" ( .. 

, 1\ 1-1 
I 'JVv 
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GOBIERNO DE MHWOZA HE~DOZA, 29 f'¡I'"u;. 'C''''''
I~I') 

MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION , 

DECRETO N° 202 

VISTO el régimen de ~dez de 
estudios y títulos aprobado por la Ley X03893 , y 

CONSIDERA''WO: 

Que con el fin de posibilitar su 
aplicación se hace necesario dictar las pertinentes normas re

'glamentarias. 

Por 	ello, 

EL GOBERNADOR 	 DE LA PROVIXCIA I 
D E C R E T A I 

I 
Artículo l° - La validez de los estudios cursados en es

tablecimientos educativos de la Xación y 
de las provincias, oficiales y no oficiales reconocidos, será 

Idet"rminada por el organismo nacional o provincial com¡:>etente-
I respectivo tomando en cuenta para ello en forma concurrente la 
¡escolaridad cumplida y los contenidos mínimos y complementaria
mente los ni veles globales de formación alcanzados. 

Artículo 2° 	 A los fines del cumplimiento del artículo 
precedente, entiéndese por: 

f' ,la) 	Escolaridad cumplida: La cantidad de cursos anuales comple
, tados por el alumno. 

lb) Contenidos mínimos: Los aprendizajes considerados fundamen

I tales en las distintas etapas d~ la escolaridad sistemática. 
i
IC) Niveles globales de formación: Las adquisiciones del alumno 

en función de los ob'etivos formulados para cada ni'"el, mo
I dalidad o ciclo. 
I 

i 


Artículo 3° - Los certificados de los estudios que gocen 
de validez deberán consignar en todos los

i casos las sil,ruientes especificaciones: 

I a) 	Nom~re del establecimiento que lo otorga y su jurisdicción. 

! b) 	Nombre y datos filiatorios del alumno. El nombre del alumno 
figurarA en todas las pAginas del certificado. 

e) 	CnlificacioIlcS (liscrimin~das por Cllrsos y materias, con fe
cha y establecimiento en que fueron apI'obadas. 

L¡ 
~~~ ..I:, 

I'.¡~
i> .. " ~ ... ' e • ~ • 
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- 2 - DECRETO XO ~Ó¿ 

MINISTE.RIO LE. culTURA 
y U:¡.uCACIOJ::,l 

Id) Constancia de su validez mediante la inserción de la leyen-
I da "Estudios con la validez establecida por la Ley Kacio
, nal N° 19988 Y regímenes provinciales concordantes". 

1 e) Firma de las autorid~des q~e lo expiden y legaliz~n por 
parte del organlsmo Jurlsd1cc1onal competente. ' 

Artículo 4° - A los fines del ejercicio de la docencia 
en establecimientos de jurisdicción de es

ta provincia, 	 las autoridades educativas de la Nación y de las 
provincias solicitarán al,}1inisterio de Cultura y Educación, la 
determinación 	de la competencia de los títulos de validez na
cional por ellas expedidos. Dicha solicitud deberá ir acompaña 
da del correspondiente plnn de estudios y la indicación de la 
competencia asignada en la jurisdicción de origen. 

Artículo S" -	 El Ministe~io de Cultura y Educación fija
rá la competencia a que se refiere el ar

tículo anterior utilizando los mismos criterios y pautas esta
blecidos para 1 a determinación de la competenci a de sus propios 
títulos y dispondrá la pertinente incorporación en el Anexo de 
la competencia de los titulos declarados docentes, habilitantes 
y supleto rios del Estatuto del Docente - Ley 2 j 76 -. 

Artículo 6° - El registro del título por parte de la ju
risdicción de origen, es condición indis

pensable para obtener su registro en jurisdicción de esta pro
vincia. 

Artículo 7° 	 El otorgamiento de equivalencia a los fi 
nes de la prosecución de estudios incompl~ 

2 0Itos se ajustará a lo determinado en lo s Articulo s 10 y del 

Ipresente decreto. 

I Artículo Qo -	 Comuníquese, publíquese y dése al RegistroI 
t Oficial. 

C~l!X E. GIGtlS 

¡"'{ir'H~' Morro 

~- -~~~-=-----_..:>::> 

P01t'F. ANOt1E CANALI 

•.... 
~Vll"E.:tIIIT~I'!.T{" ..lE EQu,;*CION 

1
/

/
1 / ' ,/,'/;t1 

/ 
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HENDOZA, 21 MAR 1973 

'~ 
GOBIERNO 	 DE MENDOZA 

MINISTERIO DE CULTURA 

Y EDUCACION 


RESOLUCION N° 1 i O 
VISTO la necesidad de deifa.Minar la compe

tencia dc los títulos que otorgan las escuelas de nivel medio y su-/ 
perior, dependientes de la Direcci6n de Educaci6n 1·1edia y Suoerior / 
de este Hinisterio, conforme a la clasificaci6n que determina el ar
tículo 184° del Decreto N° 85/59, regl~~entario de la Ley N° 2476 1/ 
(Estatuto del Docente), y atento a los informes de Direcci6n de Edu
cación Hedia y SlJperiory'Asesoría Técnica de esta Secretaría de Es
tado, 

EL lUNISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

R E S U E L V E : 

1° - Otorgar a los títulos que se mencionan en la presente resolu-/ 
ci6n, la validez que en cada caso se indica en jurisdicci6n de 
la Direcci6n de Educaci6n Media y Superior y de la Direcci6n / 
General de Escuelas. 

1.- ESCUELAS PRTI·IA.RL\S DE E}!SE~M:ZA CO?·nn; 

a) Para maestro especial de Dibujo 

Docente: 	 .Pr'ofesor de Dibujo 
.Profesor elemental de Artes'. plásticas 
.Profesor de Artes plásticas 

b) Para maestro csnecinl de La~ores y ~,ranunli(~D.dcs 

Docente: :·Iaestra especializada en: 	 • Labores a mano 
.Bordado a máquina 
.Ccr5.Clicil 
.Artes decorativas u Orna
r.1en'tdción 

ción doméstica 
.Tejido 
.Iel:::r 

jj .. 
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GOBIERNO DE 

MINISTERIO DE CULTURA 

- 2 -	 RESOLUCION N° 1 • 

MENDOZA 

Y EDUCACION Bach'ller li t d t" d d ' t' , l'~ Y 'aes ra e ac ~v~ a es prac ~caS espec~a ~z 

.A,,~del vestir 

.Alioentación 

.Artes aplicadas 

II. - ESCUELAS DE E-KS Cf:ANZA DIFERENCIADA 

a } Para maest ro espec ial d e Manualidades 

• 	 Docente : Maestra especiali zada en :.Labo r es a mana 
, .Bordado él r:1.aquJ.na 

.Cerámica 

.Artes decorativas u 
mentac ió!1 

•¡-ladas 
.Arte culinario o EdL 

• 	 c i 6n dornés ti ca 
.Tejido 
.Telar 
. Encuadernación 

Bachiller ~. 	 Haest ra de actividades prácticas espeeiali, 

.Artes del vestir 

.Alimcnt ació" 

.Artes apl icad as 

111. -ESCUE LAS DE C¡-:SE:;¡\l;ZA l-lEDL\ 

l-A;:-:ricultur <1 

Supletorio: 	Bachiller, Técnico Agrario y Enólogo 
Bachille r y Técnico Agrario 

2-Ar qui t ectur a, Proyecto 1-11 

Sun l etorio: Di~)uj él:1 t C Const r uct o r 

y 
Docente: Pro f esor de Dibujo 

Pr o f esor de 	 Ar tes P] ~sticns 

! \ 

http:r:1.aquJ.na
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- 3 	 t 1 O RESOLUCION N° 

GOBIERNO DE 	 MENDOZA 

MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION . 

4-Centrales y canalizaciones; Centrales v canalizaciones el6ctr: 
esa: 
Circuitos, Redes y Centrales el6ctricas 

Supletorio: 	Técnico en Electricidad 
Técnico Electricista 
Bachiller y Electrotécnico 

S-Composici6n " análisis (le obras (te arte 

Docente: Profesor de Artes plásticas 

6-Construcciones J:lecánicas 

Supletorio: Técnico mecánico 

7-Construcciones mineras' 

Supletorio: Bachiller y Técnico f.linero 

S-Contabilidad 
• • 

Supletorio: Perito Hercantil 

9-Dibujo 

Docente: Profesor de Dibujo 
Profesor de Artes Prásticas 

Supletorio: Bachiller y Haestra de actividades prácticas cspe 
cializada en Artes Aplicadas o 

Artes del Vestir 

lO-Dibujo arruitect6nico 

Supletorio: Dibujante Constructor 

Il-Dibujo de r.lácui:l1:\s (especialidad r.lec5.nica) 

Supletorio: Técnico Nec5.nico 

IZ-Dibujo especializado 

\. Docente: Profesor de Artes plásticas 
\~ Profesor de Dibujo 

\ \l/'Supletorio: Dachiller y :jae~tra de Acti"idades 
\:/ 	 cializildns c:.: ~\rL.CS (:01 vestir 

I 

¡I \ 

l(-Di::',l,'io téC:'1icD (especialidad electricidad) 

SIl;>lc t;od.o: T6cnieo Electl'icista 



( 
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- 4 	 RESOLUCION N° 1 t O 

GOBIERNO 	 DE MENDOZA·:·:' 

MINISTERIO DE CULTURA 

Y EDUCACION 


IS';;Uibujo Técnico (especialidad minería) 
Supletorio: Bachiller y Técnico ~Iinero 

.V
16-Dibujo técnico aplicado (especialidad mccániéa. y motores) 

Supletorio: Técnico Necánico . 
Bachiller y Técnico en Hoto res 

17-Dibujo y 	 Decoración 

Docente: 	Profesor de Dibujo 
Profesor de Artes plásticas 

Supletorio: Bachiller y r'faestro de Actividades Prácticas es· 
pecializado en: artes aplicadas 

artes del vestir 

lS-Dibujo y 	 ointura 

Docente: 	Profesor de Dibujo 
Prdfesor de Artes plásticas 

19-Diseiio r:eneral y artesanal 

Docente: 	Profesor de Artes plásticas 

Sllpletorio: Bachiller y ~Iaestra de Actividades Prácticas es· 
pecializada enl·Artes Aplicadas 

Artes del Vestir 

20-Elaiotecnia 

Supletorio: 	Bachiller y Técnico Agrario (Escuela Secundaria 
Técnico Agraria N° ló de Costa de Arauja) 

2l-Electricic.ad 

Supletorio: 	Técnico en electricidad 
Técnico electricista 
Técnico en electrónica 

22-Elec .... rónica 

Supletnrio: 	Técnico en electrónica 
Bachiller y Electrotécnico 

23-Elcctt'óuica I·.~C'tl strial 

Sun] ctorio: T6c:lico en SleC'tr6nic.::i 
r6c~ic~ electricista 

24-El~ctro01trmica-Electrotecnia-Electrotecnia y Elnctr00tl!~ica 

S;~t:,,;Jct~(.'rio: Tl:c:¡it.:o c:": clec~,l"'íci(:,'H; 

T~crlico clcLtri('i3t~ 

Técnico en clectr6"ica 

http:2l-Electricic.ad
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4~ 
GOBIERNO DE 	 MENDOZA . 

MINISTERIO DE CULTURA 

V EDUCACION 


25-Blectrotc-::nia aplicada 
Supletorio: Bac;"liller y Técnico en motores 

26-Electroterrnia y Electroouírnica ~ 
Supletorio: Técnico Químico y en Petr6leo 

27-Encuadernaci6n (Taller) 
Supletorio: Técnico encuadernador 

Encualiernador 

28-Enolo"'1a ., 
Supletorio: 	Bachiller; Técnico Agrario y En6logo 

Técnico Agrario {Escuela Técnico Agraria N° 16 
Costa de Araujo 

29-Estructura y "énesis"de yacimientos 
Supletorio: Bachiller y Técnico rninero 

30-Estática 1ráfica. Estática "rárica v resistencia de rnateria 
les. Resistencia de materiales (especialidad electricidad) 
Supletorio: Técnico electricista 

Técnico en electricidad 

3l-Estática n-ráfica. Estática n-ráfica y resistencia de materia 
les. Resistencia de r:tateriales (especialidad elcetr6nica) 
Supletorio: Bachiller y Electrotécnico 

Técnico en Electr6nica 

e 
3~-Estática ~ráfica ¡ resistencia" de rnateriales (especialidad 

mecánica y rnotorcs) 
Supletorio: Bachiller y Técnico en Botares; T{,cnico Necánic 

33-Esteno"rafía 
Supletorio: Perito Hercantil 

34-Explotación GC ;'Tinas 
Supletorio: Bachiller y Técnico !·Unero 

35-Farnacolo-;ía 
Supletorio: Bachiller y Técnico Auxiliar de Farr.lacia y La':>( 

ratorio 

30-Floricultura 
Su~:!.ctorio: Dnchillcr y T6cr!.ico :\~rario (Esc~J.ela Sccu>1cari: 

Téc~~ico .\·~raria ::0 15 L<lS Corralitos) 

37-fruticultara espccial r Sil"icul tura-Fruticul"tltra 
oliYlc;lltnI"'n - r'rllt"ic"l ~-:1trn. "'/ si 1\"icl11t,ara 

33-Gas ".T clahoraci~5r,,¡ <~c nctrólco 

Sll~lctorio: Téc;lj co :~'-lí;;lico .; en Pctr61co 



ó -	 RESOLUCION N° 

1 10 
GOBIERNO DE MENDOZA) 

MINISTERIO DE CULTURA 
y EDUCACION 

• 

{ 

39-Goolo-;ín 

Supletorio: Bnchiller y Técnico ~linero 


40-Granja ~: 
Supletorio: Bachiller y Técnico Agrario; Bachiller, Técnic 

Agrario y Enólogo 

4l-Hidr~ulica 	y máouinas hidráulicas 
Supletorio: Técnico mecánico 

Técnico en electricidad 
• Técnico electricista 

42-Historia rlel Arte 
Docente: Profcsor de Artes plásticas 

Profesor de Dibujo 

43-Horticultura - Ho"ticultnra esoecial 
Supletorio: Bachiller" Técnico A"rario 

Bachiller, Técnico Agrario y Enólogo 

44-Industrialización de frutas y hortalizas - Industrias deri 
vadas de la ~ranja 
Suplctorio: l:k,chiller Técnico Agrario 

Bachillcr , Técnico Agrario y En6logo 

45-Instalaciones eléctricas 
• 	 Supletorio: Técnico Elcctricista 


Técnico en electricidad 

Técnico en Electrónica 


46-Instrumentos (especialidad electr6nica) 
Supletorio: Bachiller y electrotécnico 

47-Lu;:1inotecnia 
Supletorio: Técnico cn electricir' ad 

Técnico electricista,3achiller y Electrotécni, 
.J 

4g~1·1ante:1ir:liento y reparación ('e e('uinos (de la especialidad 
Su~letorio: Técnico electricista 

Técnico mecánico 
Bachiller y Técnico en motores 

'l 49-~':~("~lint1s n~lica(las a li!. ir',('e_stria (de la especialidad) 
S:l-<¡cro io: .}~;c>"L1.:e:~ :. Tl!C": 1ico ~~lí::1ico Int:astri¿'!.l 

50-cláquinas " aoara tos (de la especialidad) 

Sunletoriol Técnico ,!nírnico y en Petr6leo 


Bachiller y T6cnico en motores 
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GOBIERNO DE 	 MENDOZA 

MINISTERIO DE CULTURA 

y EDUCACIO~ • 


52-!lasuinas 	eléctricas 
Supletorio: 	Bachiller y electrotécnico 

Técnico electricista 
Técnico en electricidad 

53-HáQuinas "lineras 
Supletorio: Bachiller y Técnico minero 

54-Háouinas motrices 
Supletorio: Técnico mecánico 

55-Há<1uinas de transnorte v. a~rícolas 
Supletorio: Bachiller y Técnico cn motores 

Técnico mecánico 

56-Háquinas a vapor y calderas 
Supletorio: Bachiller y Técnico en motores 

57-Hecánica y mecanist'tos 
Supletorio: Téc~ico electricista- Técnico mecánico 

Bachiller y Técnico en motores 

58-Heea:1°1rafía 
-SUpletorio: . P~·l"i·tó--¡,re·rcáhtil 

59:'1.!ediciones Eléct,ricas 
... Supletorio: Técnicoén -¡Úcctricidad 

60-Nerccolo)'ia:' 
Supletorio: 	Bachiller y Técnico QuL~ico Industrial 

Técnico Químico y en Petr.6leo 

6l-Hetalur~ia - Hetalurc;ia ;: ~x,talo;rafía 
Supletorio: 

Supletorio: 

5·3-Irineral0,~ía 
S:J;;lc ~-,orio: 

Bachiller :r 	 Técnico :·linero 
Técnico Hecánico 
Bachiller y .. Técnico en Hotores 

Bachiller y 	 Técnico Minero 

, Geolo,;,ia y Petrolo11.a 
Téc:"Lico ~:,:í<"·.i~o ~. e:" ::c::rólco 
D.::.c;:illcr :t 	 Téc:1ico : :i71cro 

Ó4-}Iotorcs (!e co::t~;usti .):l i:17,cr~n. - l!ot,orcs Diesel-l,~otorcs cléc
t ric.:1,-'-> 
~:;~):~_~ ci-nr'in: 	 uac~-:il1cr "<;.' Tc$c;¡ico ~~~_--c<l_lico 

Supletorio: T6cn~co electricista 
Dnc!!illcr " ~10c~r0~tc co 



{ RESOLUCION N°- 8 -	 1 1 O 

MINISTERIO DE CUtTURA 
y EDUCACION 

66-0liviculttlra 
Supletorio: Bachiller y Técnico Agrario (Es'~la Secundaria 

Técnico Agraria N° 16 de Costa dé Araujo) 

67-Perforaciones 
Supletorio: Bachiller y Técnico 1-linero 

68-Petr6leo 
Supletoriq: Técnico Químico y en Pctr6leo 

69-Petroloc¡ía y Petroruír:lica - Petro 'uí",ica 
Supletorio: Bachiller y Técnico ~[inero 

Técnico Químico y en Petróleo 

70-Pintura - Escultura - Grabado 

Docente: Profesor de Artes plásticas 


Profesor de Dibujo 


7l-Práctica de la Contabilidad 

Supletorio : Perito líercantil 


72-Prona~ación ;" Radiaciones 

Supletorio: Técnico en Electr6nic~ 


73-Proyectos, c6mnntos ? nrcsurmestos (de la especialidad) 

Supletorio: 	Técnico Químico y en Petróleo 
Bachiller y Técnico' Hinero 
Técnico en Electrónica 
Técnico Mecánico 
Técnico Electricista 
Técnico en Electricidad 

74-,2uínica 	 (General '- Or,,,ánica-Inor;tánica Analítica
CU8!ltitativa - Cualitativa) 
Supletorio: 	Bachiller y Técnico Qnínico Indl1strial 

Técnico 2~i~ico y en Petr61eo 
Bachiller y 	 Auxiliar de Farmacia y Laboratorio 

75-::;uí::lica A:::talítica '\Tllicarla 
Supletorio: Bachiller y Téc:1Íco ;J.uímico Industrial 

Té-c""!ico <~ní:~~ico y en ret,rólco 

Supletorio: Técnico Químico y en Petróleo 

ratorío. 
Bachiller y 	 Téc,:ico Winero 
Dnchillcr y Téc¡:ico ~._)J.írlico In(l:~stritil 
T¡":c.-'5c") ~:,_~,<,~C(\ ~. O"', ;;t...:~;;",/;'~~~(l 
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GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION 

78-pu!mica Industrial 
Supletorio: Bachiller y Técnico Químico Indu~~rial 

~ 

79-Radio-Comunicaciones - COCJunicaciones Radioteenia y T.V. 
Supletorio: Bachiller y Electr6nico 

Técnico en electr6nica 

80-Reoaraciones y Hantenim.iento 
Supletorio: 13achillcr y Técnico en Notores 

Técnico HeclÍnico 

8l-Resistencia y Cálculo de Elementos de ¡,:ácuina 
Supletorio: Técnieo 'l·lecánico 

82-Sanidad Vejctal y Tcranéutica 
Supletorio: Bachiller y Técnico Agrario 

Bachiller, Técnico Agrario y Enólogo 

83-Sistema> de Renrcsentación 
Docente: Profesor de Artes plásticas 

84-Técnica Farmacéutica 
Supletorio; J3achiller y Técnico Auxiliar de Farmacia y Lab¡ 

ratorio. 

85-Tecnolo~ia (de la especialidad) 
Supletorio: Técnico elect~icista 

86-Tecnolo:;ía (lel autOr.lotor 
Supletorio: J3achiller y Técnico en motores 

87-Terr.1odinámica 
Supletorio: J3achiller y Electrotécnico 

T6cnico en E].~ctricid~d\~~ / J.:1c:liJ ler :: iécnico en ::loto res 
T6cnico clcccl-icista

V 
, , 

, . 
,_, n e.:! , .) \ ., : 'r.. _o, 

1- e r',_ : 1 co;-) 

Supletorio: 13achiller y Electrotécnico 
Técnico en electricidad 
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GOBIERNO DE MENDOZA "'. 

MINISTERIO DE CUlTURA 

Y EDUCACION 


89-Tratamiento de Hinerales 
Supletorio: Bachiller y Técnico l-linero ..~ 

90-Topo¡;rafía }!inera 
Supletorios Bachiller y Técnico Minero 

9l-Visión 
Docente: Profesor ~e Artes Pl&sticas 

• 
92-Viticultura 

Supletorio: 'Bachiller y Técnico Agrario (Escuela Sec.Tócnicc 
Agrario N° 16 de Costa de Arauja) 
Bachiller, Técnico Agrario y Enólogo. 

2 0 - Comuníquese a quienes corresponda e insértese en el Libro de Re 

soluciones.

• 



, , " , " , ".\ , . r. "':: , 'l.. j.... ~. ... ,,.'. ' 

.,¡ ' .• ,<i \ 	 "," 

•I 

' .. " ~. ~'c 
• 
 " , 
 .'. ' 

PROViNCIA OE MI$IO""¡;S 	 , ; 
G O B :; R N A e 1,, 0 N 

Pi, 
~ t> 6 8 

LEY N° 

, VISTO: La autorizoci6n del, Gobierno Nacicr 
I 	 : ', ' . J " ' ." L I • • " ' 

' ~ COnCEldida por Decreto n'o , 8,.804/?2' y 'la PoHti~aNaci¿nal ' ~~, 2;0 " 
~ 	 ....,.-

eh ejercicio de las facultades legislativas que le confiere el Artlcu) 
, , 	 ,, 

i, ,So del Estatuto da la Rovoluci6n Afgentina:
i 	 1 

. I :' 	 , 
, 1 , .~ 	 ,i 

, • ' 1 

, EL GOOEflNADOR DE LA PROVINCIA DE MISla-JES 

6ANCIC."A y PROMULGA cm FUERZA DE 

L E Y : 
'í 
i 
\ 

ARTICULO 1°,- Los estudios cursados en establecimientos s c!u ca~ivos ;; :; 
Naci'6n y de las provincias, oficiales y na o;'iciales n. 

nacidos, y los tftulos por ellos expedidos" tendrén valica¿; en est", P; 
, ', vincia, conforme al régimen que se instituye por la presente loy, ' cal 

qUEldan excluidOs los estudios y titulas de tercer nivel de carácte:- _, 
versitario. 

ARTICULO 2 0 ,_ La valide.z de los estudios y titulo.; a qU¡;¡ se rzrciere e, 
articulo 1 ° . ,', Se basará fundamentalmE;nte en': 

,, ; a) la escolaridad cumplida; 
, : , b) los contenidos minimos propios de lo:; respectivos estudi,cs; 

. c) los 'niveles glObalos de formaci6n alcanzados.

ARTICULO 30, - Los titulos ,y certificados de estuchas e><pedj.dos ;::;:.~. c:;' " 

.:': "-'-':"_ , i. \ ; .' 	 blecimientos, naci~n~es y' prov:!.nc iéiles~ cfici2::"c..s ~! .'~;J 
~\ciale 's rec-onocidos, tienen validez en esta Provincia una VDZ ::' :.::::'::::"2': 

por l a autoridad correspondi ente de la j~risdicci6n 'd", "orj,!;2c: c, "¿:::'~' :: 
reservado a la competencia de esta Provincia lo relativo a l~ ~~~:~~ 

ción ele los titulas cuya validez se, reconoce en virtud del rii:;;:'C' 8.~ ::'c, 
tituido por esta ley.

AR TICULO 4° .- REGISTRESE. ,cúmplase, d~se a la prensa y 601eti,~ U·,7::'.:Ü . 

AACHIVESE. 

! 
," " 

/ 	 " '. , 


, 

, .' 

' l ':'" . . . 
~. 

'. 
'. .. . 

" 

'- .~ 

'. 
, 

~ ~ . 	 ,. 
! I 	 ¡,

; 

",. " ~ 
---,--~--: . 

I 



c),al I':i0' 'ü6(); 

'H w·" . _ -..,....,.. 

'i .' ~::~:;;'\ 

\".~j y.

1 ' ,,. . .¡ 
.... "'-~"...I 


aOV¡NCIA DE MIS¡ONES. 


G O ~. E R N A e ION 
POSADAS, 

.. :'V 

t{'culo,s a :iro"oao.o . por 'L~y l'r,ovin,	 y , 
, ;' .', - , ! ' 

. , 

.., . _. '-, 7 "," '" "" - ('. • ', , ' ,:,' " 

...., v . , -.J .... .11--' ~....:-.;. ,.JU • 

que con el :fin cJ.e .p¿s~blli·¿o.r su , aplicaci6n 

.S3 ;~aCe necesario dictar las pertinentes hormas , reglainentariasj , 

EL 	GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE i'aSIONES 

DECRET.A 

L:é'tíe\!~o 1°.- La validez de los estudios cursali os e n establee,irüentos 
ed.ucativos ele la Naci6n y de las ) rovincias, of icicües 

y no· ofit::".',les reconocidos, será cleterrünada por el orcanisf.lo ne,cio
l'l2.1 o p rovi:.--... c i 8.1 competente respectivo tomando en cuen-'ca p?-ra e llo en 
for= concurrente la e scolaridad cumplida y los eonteniuos ldnimos y 
c0i;;:;lementarial'l'.ente los niveles globales de formaci6n alcanzados. 

Artíctuo 2°.- A los fines del cumplimiento del artículo precedente,en 
tiéndese por : -
a) :iscolaridad cumplida: la cantidad de cursos anuales 

completados por el: alumno. 

b; 	Contcnia.oG mínimos; los aprendizajes conoi'::ero,c:03 / 
~'tm¿¡amcnt 8.1c s en l,as distintas e tapas o.e :La e scola
ridad sistemática. 

c) 	Niveles globales de forr:lac ión: las aliquisicionez te =
alumno en función 'de los objetivos fOIT.I\,ú2.0.0S y¡;,~'S. / 

c~da nivel, modalidad o ciclo • 

..;:-".ic1.u e ]0. - Los certificados de los estudie::.. que gocen ~C: '¡a :Lic.ez 
üeberán consignar en t Oc.os los casos l a s si¿;1.;,ic ntes ;;;;

];l': cifioacione s: 

a) 	Nombre del establecimiento que lo otore<:. e' , . ,
dicci6n. 

b) 	Nombre y elatos filiatorios del alumno. ::>1 no;~s ~'c_~ ,_ 
alumno figurará en todas las pácinas del ccrt2.:ic.2.
do. 

o) 	Calificaci.one s disoriminac'as por cursos y ;:-.a".G :-i:s..;; , 
con fecha ' y establecimient c ,:n c.ue fueron <'91'cb..das; , 

11 Id) conste.n\cia 'de su válide,z I:le:a. la;:lte la inso:-c 1.6: clt _"'

• I 	 I "/ I !;,. 
( 

http:a:Lic.ez
http:fOIT.I\,�2.0.0S
http:tm��amcnt8.1c
http:Contcnia.oG
http:orcanisf.lo
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~J 
fAOVlNCIA CE MISIO¡...:ES 

GOBERNACION 

//. , ..' 	 leyenda "E¡:¡tudios con la validez , establecida por la ~c."j 

Nacional N° 19.988 ·y reg:!.mene s provineiale s coneor0.at, 
. ' . 	 . 

tes". 
• , ¡ , 

e) 	FirrJa de las autoridades que lo expid(m y lecalización 
por parte del ol'ganismo jurisdiccional competent,e. 

Artíetüo 4°.- A los i'incs del cjercicio dé la doce no«'rcn estable¡;i-, 
¡:¡icnt OG de jurisdicci6n de Gsta p:covinc ia, l a s au-cori-· 

C2.C. C;:'. c 6.ucc.tivas \le 18. Naci6n y .<le las p:..... ovinciE..s 801icit"a rá.."1j al ,~'Ii
l""'..iS-:;2rj o ele Biene~-~ar Social y Educ2..ci6n, 'la ~ ctCY'7~in8,ci6n ce la co~-:; 
pe tcnclé;, de los títulos (le valido z na.cional . por ollas exp8 c.. idos .,Di"',: 
C1\8. sol icitud debe rá ir acompañada del cOl'respo1".diente plan d(1 e stv.-" 
dios ~r la indicaci6n de la competencia asi¡S:1ada en iajurisclicci6r~ / 
ele 	 o:;:'iccn. 

Articulo 5° .- El ¡,rinistcl'io de BiencstarSo'cia l y :educaci6n fij ::.'i. 
la corJpete,ncia ' a que se ' refiere el art :!.cul o :,nte rior .c;' 

tiliz2-r,l.c.o los miSi-:10S c~itcrios y 'pautas Gs¡,ablecidos · ,(j,l~a la c~eteIT.l~, 
nación ele la co¡;¡patencia de sus propios títulos y clispond~'á la :Kl.'t:: 
r.er.tc incorporaci6r. en la Ley nO 174 y Decreto nO 1533/63 ' ;(eCla;:,o1".t: 
rio del Estatuto del Docente Provincia;L ¡(de mqdo c;,ue" r c u.'1idorl los 
T'8Q.uis"i.tos estable ciclcs ón el Artículo prec8dente J 108 tituJ.os vá.li
dos o.eoerá" S8 r habil itad.os dentro de los . 45 d:Í8.s hábi.:1.8 s 0.8 p:--:. :.Z:.
tacla la solicituü. Si hubiere rechazo expreGo y func.la (to, las CC':;',",-::::,:,::"", 
ncs pasarin dentro de 10s ,10 días sub s i¿;Uicnt·cs, 2. cor: s icler o.ciÓn 2.8::"
COH :3CjO Federal de Edueaci6n para que formule· el asesora~licnto respec 
tivo dentro de los 30 días hábiles de 2U recepci6n. Producido este 7 
dicta¡;len el tliniste rio de Cultura ,y Ed.ucaci6n dictará la re solución 
definitiva dentro de los 30 días hábiles de haberlo recibido.~ 

Artículo 6°.- El registro del título por parte de la jurisdicci6n ele 
- origen, ffi condición indispe.nsable para obtener su re-/ 

gistro en la de e sta Provincia. " . 
, 

El otorgamiento de 'equivalenCia'·a los fines de la pro
secución de estudios incomp'l~tos se ajustará a lo deter 

minado en los Artículos l° y 20 del presente Decreto. 

Lrtículo 80.- REFREHDARA. e::" presente Decreto el señor I;;inistro de E:...e 
nestar Social y Educaci6n. 

I. ; ' ,, :(;I.ÚO 9o.-m~GISTlmSE, comuníqUoso.', 0.600 a lo. prenDa y al )lolC'~ín 
Oficial, tornen conocimionto 01 l'hniotcrio J./; :hencstur 

Soc:il:1l y B<lucaci6n 'y el CoI1 se j o Gene ral de Educaci6n. Cur~pli<lo ,ARCEI
VP..SE. 

I 

http:tituJ.os
http:coneor0.at
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PH.O'VXl!I((!XA DBL XE'I'1011BJ."Ii' 

PO"_" .",.BClCTXTO LEY No __I';;.O-'Z..::3:;...J'--___.

NEUQUEN, 

VISTO: 
La autorizaci6n del Gobierno Nacional concedida por 

Decreto nO 8804 del 13 de diciembre de 1972 y la Politica NA 
cional nO 21, en ejercicio de las facultades legislativas 11 
que le confiere el Articulo 5° del Estatuto de la Revoluci6n 

, Argentina, 

'~ 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE: 

L E Y 

Articulo 10. _ Los' estudios cu'rsados en establecimientos educA 
tivos de la Naci6n y de las provincias, oficia

les y no oficiales reconocidos, y los titulos por ellos expe
didos, tendrAn validez en esta Provincia, conforme al régimen 
que se instituye por la presente Ley, del que quedan exclui
dos los estudios y titulos de tercer nivel de carActer unive~ 
sitario.-

Articulo 2°.- La validez de los estudios y titulos a que se 
refiere el articulo 1", se basarA fundamental

mente en: 
a} La escolaridad cumplida; j 

b) 	Los contenidos mínimos propios de los respe~ 
tivos estudios; 

c) 	Los niveles globales de forma~i6n alcanzados. 

• 	
Articulo 3".- Los titulos y certificados de estudios expedidos 

por establecimientos nacionales y provinciales, 
oficiales y no oficiales reconocidos, tienen validez en esta 
provincia una vez legalizados por la autoridad correspondien
te de la jurisdicci6n de origen quedando reservado a la comp~, 
tencia de esta provincia lo relativo a la habilitaci6n'de los 
titulos cuya validez se reconoce en virtud,del régimen insti 
tuido por esta Ley.-

Articulo 4",- La presente Ley serA refrendada por el señor Mi 
nistro de Gobierno, Educaci6n y Justicia. 



I 
P'HO';'"Xra.·Cll'A DJEJr.. N':E:'t"IQUElS' 

1"O»n.I~ 'E.JIi' ln:-C1.l"X'lI:VO DECRETO N°_____ 

NEUQUEN, de 

VISTO : 
el régimen de validez de estudio s y títulos 

por la Ley Provi nci al nO" 1J/, y 

CONSIDERANDO: 
Que con el f in de posibilitar su 

hace necesario dictar l a s pe rtinentes normas 

Por ello y en uso de 's us atribuciones, 

,. 
EL G013ERNADOR DE LA 	 PROVINCIA DEL NEUQUEN 

D E C R E T A : 

Art:!culo 10. - La validez de los estudios cursados 
tulos. expedidos por establecimientos 

de la Naci6n y de las provincias, oficiales y na 
conocidos, será determinado por el organismo nacional 

.' 	 vincial competente respectivo tomando en cuenta p ara 
forma conc'urrente 1 a escol aridad cumplida y los COm¡ "m.l1.ll 

nimos y complementariamente los niveles globales de 
alcanzados.

Art:!culo 2°. - A los fines del cumplimiento del artículo 
rior, entiéndese por: 

aY Escolaridad' cumplida: ' la cantidad de cursos 
por el alumno. 

b) 	 Contenidos mínimosi lps ap~endizajes considerados 
mentales en las distintas etapas de la escolaridad 
mática. 

, , 

c) 	Niveles glob'ales de formaci6n: las . adquisiciones 
no en funci6n de los objetivos formulados para cada 
modalidad o ciclo.-

Artículo 3°.-Para acordar la validez a que se refiere el 
tículo l° del presente decreto, los tívu.•u.," 

certificados de ~studios deberán consignar, 
sos, las siguiente~ especificaciones: 

a) 	Nombre del establecimiento que ' los otorga y su 
ci6n~ 	 J 

b) 	 Nombre y apellido y datos de identidad del alumno. 
bre y apellido del alumno figurará en' todas las p 
del certificado . 

e) 	Calificaciones discriminadas por cursos y asignatu ras, 
fecha y establecimiento en que fueron aprobadas, 
se tratare de certificados. 

, 

r 



Artículo 4°. - A los t"ine~ del ejercicio de la docencia en es-, : 
tablecimientos de jurisdicción de esta Provin- I, 


cia, las autoridades educativas de la Nación y de las Provin-·..r 

cias solicitarán al ~;inisterio de Cultura y Educación, la de- r 


terminación de la competencia de los títulos de validez naci!? " 

nal por ellas expedidos; Dicha solicitud deberá iI> acompañada ' 

del correspondiente plan de estudios y la indicación de la comi 

potencia asignada en la jurisdicción de origen..~ 	 ," " . 

:,rt{culo 5°. - El Hinisterio de Educación y Cultura fij ará la 

• 
competencia a que se refiere el artículo ante


,'ior ..tilizando los mismos criterios y pautas establecidos p~ 


ca la determinaci6n'tie la competencia de sus propios títulos 

( dispondrá la pertinente incorporación en los respectivos r.!::, 
;istros de títulos declarados docentes, habilitantes y suple
,arios, que funcionan en lo's organismos educacionales de su d.!::" 
::.endcncia. 

rtículo 6°._ El registro del título por parte de la jurisdi~ 


ción de origen, es condición indispensable para 

.btener su registro en la de esta Provincia. 

rtículo 7°._ El otorgamiento de equivalencia a los fines de 
la prosecución de estudios incompletos se aju~ 

" 


ará a lo determinado en los artículos l° y 2° del presente , 


ecreto.

,1• 
, 

rtículo 8°._ El presente decreto será refrendado por el se
ñor Hinistro de Gobierno, Educación y Justicia. 

rtículo 9°._ 	Comuníquese, publíquese, déseal Boletín Ofi

cial y arch!vese.-:, 


~" , 

11•• 
d) 

i 
Constancia' de su validez medúmte la inserci6n de la le j 
yenda "Estudios con la validez establecida por', la Ley N~ I 
"cional nO 19;988 y regímenes provincial~s conéordantes".¡ 

e) Firma de las autoridades que lo expiden.ylegalizaci6n 
por parte del organismo jurisaiccionalcompetente. 

, ' 
" 

,
• 

, 


, r, 

.., " 

'. "';.:>:h.!1, 
.!;1q .o,:,~ 

. l.' ¡f:,;.;,"~' 

f #t.., 
,'o '-	 ~)• .1 •. , 

ES COPlA 
'-,~4--';;," ______ 	

, 

, 

l. 
/' 

"1UJGO YICTORIO-GAl'IRI[)O ~.-•. - ""c' _•.,,,.....- .• 
DIRECTOR QENERAL , ' . 

tílunlUftlQ oo8\I'!'....40 ¡::oue,,¡;U?," y f~HaA:. ~> "'é ¿'-' ,;,,- J , ',,; i ,,'< '. 
, ;'ffl»¡¡:*t'h'H:i,j¡-'j ·-.j:.}¡)¡fé.~{". '; :t:~~J,¡ >:1~:kr~&_,J.',~i~;:;,~:~"·,'.\!::(~~" •• '1 -< ,\ ",' *. "'1, _o_ ,._.r_I"'''!A$,''~~ 
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1. 1 o. Seño~i te 
~ubseorotaria do Educación de La Naoión 
Dra. UI.B.l'ia Aroania Tu.la 
Maderos 235 
C1J..¡;J:T~ F"3DI:R...~ 

Tengo el agrado de diri . rme a Ud . a fin de 
remit~rle , para SU conooimiento y demás efec~os, oopia autenticada del 
Decreto N° 562 de feoha 6 de setiembre del corriente, mediante el cual 
se modifica el Articulo 60 del Deoreto N° 114/ 73 , conforme a s~guron-/ 
oia efaotuada. 

Sin otro partiou.lar sal~do a Ud . muy atenti! 
mente .... 

• .
e 

" ..BERTO RPHA 

J 
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dJ1í1',;/f,t;a f2~'.yelllh,~ 
)

0lI . . I t'J7J, .Ir
@1ot!tnCfa ae é:/Uo G/Je[pc. YIEDLlA, Ir 6 

JjJrk~' ~'eCfflÍlto 

) 
VISTO, 1~ determinado en el articulo 50 de 13 / 

Loy n019.988 y le autorización concedida por obiemo 

NaciOnal, en ejercioio de las facultades legislativas que 

le oonfiere el a.cticulo 90 del Bstatu.to de 13 RevoluciÓn 

Argentina,• 
( 

.EL INTERVENTOR 	 FEDERAL :EN LA. PROVnWIA DE RIO NEGRO 

DECRE'l'f. CON llUERZA DE 

LEY, 

ARTICULO 10.- Los estudios ~ursadoe en establecimientos ~ 

ducativoa de la Naci6n y de las provincias, 

oficiales y no oficiales reconocidos, y los titulas por e 

lloa expedidos, tendrán validr.z ca eata Provincia, conf~ . --.. 
m9 al regimen qu.e se instituye pcr la presente ley, del / 

qu.e quedan ~xclu.idos los estudios y titulas de tercer ni

vel de carácter u.niverei.ario. 

ARTICULO 20._ La validez de 106 estlldios y titulae 9. que, 

se refiere el articu.lo 10, se basará fu.nda

lIlentalmente enl 

a) la escolaridad cumplidal 

b) los conte:lidoa m:!nimoa propios de lOa 

res¡Jecti V,j e estudios J 

c) loa niveles glob~les de formaciÓn al-/ 

canzadoe. 

http:articu.lo
http:Bstatu.to


clW,,/uIU....a 

;}fÚ/11Irin de &¡(J 21~p'1O 

¿igdet 'l¡eadú." 
-

conQ-::" ,~.)a, 

lizados 

Phyw{i/{t6 

ARTICULO 30.- Los titulas y certificados de estudios exp~ 

didos por ~etatlerimientos nac i onales y pro 
. 

vincialee de cualquier nivel. oficialas y no oficiales re 

tienen ',alidez en es I;a Provincia 1.ma--vez lega

por la autoridud correo~ondiente de la jurisdic-j 

ci6n de "rigen, ql.ledando reservado So la competencia de e's 

ta ProvincL. lo rel-ü.tivo El la habilitaci6n de los titu-j 

losouya validez se reconoce en vir~ld del regimen insti

tuido por este Decret~~.-

preoente Decreto-Ley será refrendado por 
. . ,


Señor Ministro de Asuntos Seo:l.'l.l.e s. 
\. 

ARTICULO 5Q .- RegiBtr~ee. cemtm!qucse~ publiquese, t6mese 

raz6n deso al Belet!n Ofi 'al y archivese • 
..J 

..,Hil jo h'" II!ICAII LUIS LAV", 
INTE1lVEnOn FtDWL El uPlÍOv. »E llila N~I 

2 ....... 

. DECRETO LEY HO_~____ 



GYúlJ'/'t1/lica e;{,;¡eJttilla 

J!iio1'lJlcia de $(" ~?~" 1~73 

VISTOI el régimen de validez de estQdios y tí 

tu.los aprobado i)or De"Cl'(~to-Ley J:To 20/73 , Y 

.'~ 
•••.- 'lue oon el 'f.'tn ,le pOl!ibilitar SI.J. 'e.,lliQaci6:1 3e 

11aca n.ecesurio dictar las pertinentes normas reglamenta
• 

rias. 


Por ello. 


EL INTElTVEl'l"TOR FlillERAL ~T LA ?RCVLrJ:LA :J:J ~J:ü l!'LGllO 

TI J:;. e R E T As 

ARTICULO 10._ La validez de los estudios cursados en es

tablecimientos edu.céJ.tivos de la Nación y de 

las provincias, oficiales y no oficiales reconocidos, se 

rá determinada por el organismo nacional o pI·ovir.cial cc~ 

petente respectivo, tomando en cuenta para ello en forma 

concurrente la escolaridad cumplida y los contenidos míni 
,1 

mós y complementariamente los niveles globales de forma-/ 

ci6n alcanzados. 

ARTICtTLü :. 	 A los fines del cu~plimiento del artículo / 

pe,,:, 8den ',') , ('>ntiéndesé POFI 
, . 

, , 
a) Escolari:l.ad cumplidas la cantidad de cursos anua- té 

les completados por el'aJ.urnno. 

'o) Contenidcg mínimoss los aprendizajes considerados 

, '1\1.l~jtamentales en las distintas etapas de la.--escol!!
", 

,rJ'", "'-. 

http:Escolari:l.ad


,¿¡¡"/ult(¡ca e:1.;¡eJlli"'.
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JJlotiincia ele \?'1tto G'AÍe1 to 


~eIe~ 'if¡ier:utillo 


ridad sistemática. 

e) 	Niveles globales de formaci6nl les adq~iones / 

del aluono en funci6n de los óbj etivos form'J.l8,dos 

¡,ara oada nivel, modalidad 0(cio10. 

ARTICULO 30 .- Los certificados de los estudios que gocen 

de validez deberán consignar en todos los / 

casos las siguientes especificacionesJ 

a) 	Nombre (lel establecioien'to que 10 otorga y su juri,!!. 

dic016n. 

b) 	Nombre y datos filiatorios del alumno. El nombre / 

del alumno fi5~rará en toaas las páginas del certi 

ficado. 

c) 	Calificacione s discriminadas por cursos y c:;;:. tel'ias 

cor~ fecha y os'tableciLliento en que fueron aproba-/ 

ddS. 

d) 	 Constancia de su validez mediante la inserci6n de 

la leyenda "Estudioo oon le validez ectablec ::0::' 
¡ 

la Ley Nacional N0 19.g88 y rtlgimenes pr'ovir:cj,~les / 

oonco,'d8."teS.
11 

e) Pir: 

oi6., ~vr parte d(;):" ".og,) .• :\'SIIlO ju:isdicoiOllal cOClpe

ten te. 

ARTICULO 4 0 .- A los fines deJ. ejercicjo da la docenc:.tl en 

http:docenc:.tl
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SALTA. J.6 de febrero de J.973.

L B Y NO 4548 
, MINISTERIO DE GOBIERNO 

VISTO la autorizaci6n del Gobierno Nacional 
concedida por Decreto nO 8804, de fecha 13 de diciem'6f5'é de 1972, 
en ejercicio de las facultades legislativas que le confiere el ar

-d.culo 9° del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, , 

• 
, ___ EL GOBERNADOR DE LA PROVmCIA 
-SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°._ Los estudios cursados en establecimientos educativos 
de la Naci6n y de las provincias, oficiales y no oficiales ret::ono
eidos y los titulos por ellos expedidos, tendrán validez en esta 
Provincia, conforme al régimen que se instituye por la presente 
ley. del que quedan excluidos los estudios y titulos de terCeI' ni 
vel. de carlcter universitario. 

ARTICULO 2°.- Lá validez de los estudios y titu1,os a que se relie
re el articulo 1°. se basar! fundamentalmente en: 

-------:- ---a) la escolaridad cumplida: 

b) los contenidos minimos propios de los respectivos estudios: 

el los niveles globales de formaci6n alcaJ111:ados. 
-. ARTICULO 3°._ Los titulo~ y certificados de estudios expedidOS por 
establecimientos nacionales y provinciales, oficiales y no oficia
1es reconocidos, tienen validez en esta Provincia, una vez legali 
zados por la autoridad correspondiente de la jurisdicci6n de ori 

_-, -, gen, quedando reservado a la competencia de esta Provincia, 10 re
":;:~'lativo a la habilitaci6n de los titulos, cuya validez se reconoce, 

, "~_ en virtud del r'gimen instituido por esta ley. ' ' 
~' , , 

~, . 
"z\ 

• ' " ICULO 4°.- COllluniquese, pub1iquese, insértese en el Registro 
, 9licial de Leyes de la Provincia y archivese. 

! 

-.'::~--~',~''---,"-~-~ --- - )7,6;1'/ 
, "..., ¿r~./ 
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J!il(Jvfílcia de 80fh 

g;trle't 'tbieCII/i/Jo 
.. ti LMC. 	 SALTA, 1 9 FEB. 1973 

'DECRETO N° 1 7 2 

MINISTERIO DE GOBIERNO 


VISTO el r6gimen de validez de estudios y t!f«[09 aproba
do por la ley provincial nO t{~' 'id' de I .-1¡; ID /lJ 

CONSIDERANDO:,. 
Que con el fin de posibilitar su aplicaci6n, se hace nece

sario dictar las p~tinentes normas reglamentaria.l:l; 

Por ello, 

EL GOBEmW>OR DE LA PRovnrcIA 
DSCRETA: 

ARTICULO 1°._ La validez de 109 estudios cursados y de los titUlos 
expedidos por establecimientos educativos de la Naci6n y de las Pro 
vincias, oficiales y no oficiales reconocidos, !ler.1 determinada por 
el organismo nacional o provincial competente r~spectivo, to~ando 
en cuenta para ello en forma concurrente la eSCOlaridad cumplida y 
los contenidos minimos y complementariamente los nivel.es globales 

, de formaci6n alcanzados. 

ARTICULO 2°._ A los fines del cumplimiento del articulo precedente, 
enti6ndese por: 

a) Ssco1aridad cump~ida: La cantidad de cursos completados por eL 
alumno. 

b) Contenidos minimos: Los aprendizajes considerados fundamentales 
en las distintas etapas de la escolaridad 
sistem.1tica. 

e) Niveles globales de formaci6n: 	Las adquisiciones del alumno en 
Eunci6n de 105 objetivos formUla
dos para cada nivel, modalidad o 
ciclo. 

. 
ARTICULO 3°._ Para acordar la validez a que se refiere el articulo 

-1° del. presente ~ecreto, los titUlos y certific~dos de estudio de
berAn consignar, en todos lOS casos, las siguientes especificacio. . ~ . . ,. -- 
Des: 

~ - 

a) Nombré del establecimiento que los otorga y su jurisdicci6n~ 

b) 	Nombre y apelli¿o y datos de identidad del al\mmo. El nombre y 
apellido del alumno figurar~ en todas las páginas del c:ertifi 
e • 
aliEicaciones .discriminadas por cursos y asignaturas, con fecha 

y estab1ecimient ue fueron aprobados, Cuando se tratare de 
cer.tificados. -:Y:\ () G F ;; \, . --, 
-	 ~~ >\\ 

lO ;/ "/~\"f;_\ 
"',"":'-<"1 ,:.:: \ ~ \lo ///... 

• 
"" . ~ ':) "'.~ ,.1,.

y.ld.H~ 	 ,\:. .•... ',;" .' 

,~~; .\<~~-! . 
-"" 	 \)'<. Q 
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d) 	Constancia de su validez mediante la inserci6n de la leyenda 
"Estudios con la validez establecida por la ley nacional nO 
19.988 y reg1menes provinciales concordantes". . 

e) Firma de las autoridades que lo expiden y legalizaci6n por par-
o te 	del organismo jurisdiccional competente. .~ 

ARTICULO 4°.- A los fines del ejercicio de la docencia en estable
cimientos de jurisdicci6n de esta provincia, las autoridades educa
tivas de la Naci6n y de las provincias, solicitarán al Ministerio 
de GObierno, la determinaci6n de la competencia de los tltUlos de 
validez nacional por ellos expedidos. Dicha solicitud deber~ ir 
acompañada del correspondiente plan de estudios y la indicaci6n de 
la competencia asignada altitUlo en la jurisdicci6n de origen. 

ARTICULO 5°._ El Ministerio de Gobierno fijarfl 1.a
i 

competencia a que 
se refiere el articulo anterior, utilizando los mismos criterios y 
pautas establecidos para la determinaci6n de la competencia de sus 
propios titUlos y dispondrfl la pertinente incorporaci6n en la ley 
nO 3707 y decreto nO 612/62 -Reglamentario de~ Estatuto del Docente 
Secundario Provincial-, de modo que, reunidos los requisitos esta
blecidos en el articulo precedente, los titulos válidos deberán ser 
habilitados dentro de los 45 dias h~bi1esde presentada la solici 
tud. Si hubiere rechazo expreso y fundado, las actuaciones pasarán 
dentro de los 10 d1as subsiguientes, a consideraci6n.de1 Consejo 
Federal de Educaci6n para que formUle el asesoramiento respectivo. 
Producido este dictamen, el Hinisteri_~_<!E! CUlturé! y.Educaci6n,dic
tar! la resoluci6n definitiva. 

ARTICULO 6°._ El registro del titulo por parte de la jurisdicc:i6n de 
origen, es condic:i6n indispensable para obtener su registro en Ú. de 
esta Provincia. 

ARTICULO 7°._ El otorgamiento de equiValencias a los fines de la pro 
secuci6n de estudios incompletos, se ajustar! ~ 10 determinado en 
los articUlas 1° y 2° del presente decreto. 

ARTICULO 8°.- El presente decreto serA refrendado por S.S. el Minis
tro de Gobierno y firmado por el. sefior Secretario de Estado de Edu
caci6n y CUltura. 

ARTICULO 9°.- Comunlquese, 
vese.

~ 
'" ., .--.•... , 

.l _ ~ ,;. ... 1"•. '~! 
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<!3ohíerno de I'a CK)rovíncía 

SAN JUAN 

L E Y ~lo 3 • 7 6 8 . 

SAi-J JUAN. 16 de Enero de 1973.

VISTO: 

Lo DETERMI ~IADO EN EL IIRT, 5° DE LA LEY :~ACI o 
NAL NO 19.988, LA AUTORIZACiÓN OTORGADA POR DECRETO NACIONAL NRO. 
8804/72 Y E~. uso DE LAS ATRI8UCI O~JES QUE LE CONfl ERE EL ¡\RT, 90 
DEL ESTATUTO DE LA REVOLUCiÓN ARGENTINA, 

• 

POR ELLO, 


EL 	 GOaER(~I\Dm DE Li\ PRO'JINCIA DE SArl JUi\r~ 
S,\NC lONA Y PRO;,:ULG,é., CON FUERZ~ DE 

L E Y: 

ARTICULO 10 ,- Les ESTUDIOS CURSADOS EN ESH,8LECH.IIENTOS EDUCATl. 
VOS DE LA NACiÓN Y DE LAS PROVINCIAS OfICIAL~S Y 

NO OfiCIALES RECONOCIDOS Y LOS T(TULOS POR ELLOS EXPECIDOS T~~ 
ORÁN VALIDtZ EN tSTA PROVINCIA CONfORME AL RtGIMEN QUE SE INS
TITUYE POR LA PRESENTE LEY, DEL QUE QUEDAN EXCLUCOOS LOS ESTU
DIOS Y T(TULOS DE TERCER NIVEL DC CARACTCR UNIVERSITARIO, 

ARTICULO 2°,- LA VALIDtZ DE LOS ESTUDIOS Y TfTULOS A QUE SE R~ 
• flERE EL ARTCCULO 1°, SE BASARÁ fU~DA~ENTALMENTE 

• 

A) LA ESCOLARIDAD CUMPLIDA; 

B) 	 Los CO~TENIDOS MfNIMOS PROPIOS DE LOS RESPECTl. 

VOS ESTUDIOS; 
C) 	 Los NIVELES GLOBALES DE fOR~ACI6N ALC~~ZADOS, 

ARTICULO 3°,- Los TfTULOS Y CERTIFICADOS D€ ESTUJIOS EXPEDIDOS 
POR ESTABLECIMIENTOS NACIONALES Y PROVINCIALES r~ 

CUALQUIER NIVEL OFICIALES Y NO OfiCIALES RECOi~eCIOOS, TIE"E~~ "lJi 
LIDtZ EN ESTA PROVINCIA UNA VEZ LEGALIZADOS POR LA AUTORIDAD CQ 

RRESPONDIENTE DE LA JURISDICCIÓN DE eRIGEN, QIJECA~DO RESERVADO 
A LA CO~PETENCIA DE ESTA PROVINCIA LO RELATIVO A LA HAeILITACI6~ 

DE LOS TfTULOS CUYA VAL'ICfz SE RECONOCE EN VIRTUD DEL REGI~EN 
INSTITUIDO peR ESTA LEY, 

ARTICULO 4°,- TtNGASE POR LEY DE LA PROVINCIA, C0MPLASE, cO~UNl 
QU E SE Y):ltSE AL SOU:T I i~ O, le I AL. 

(" 
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SAN JUAN 

rv; Ii'JI STER 10 DE GOSI E.~NO 


\ SA:J JUAN, 1 8 ENE 1973 
0081 

DECRETO N0 	 G 

VISTO: 

EL RtGIMEN DE VALIDtZ DE ESTUDIOS Y TrTULOS APROSADO POR 
LA LEY PROVINCIAL NO 3.768, Y 

CONS I DERAtlOO: 

QUE CON EL f(N DE POSIBILITAR SU APLICACiÓN SE HACE 
NECESARIO DICTAR LAS PERTINENTES NCRMAS REGLAMENTARIAS; 

POR ELLO, 

EL G08ErmADOR DE LA PRO'JI NC I A 
DECRETA: 

ART(CULO 10 ,- LA VALIDtz DE'LOS ESTUDIOS CURSADOS Y DE LOSTL 
TULOS EXPEDIDOS POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

DE LA NACIÓN Y DE LAS PROVINCIAS, OfiCIALES Y NO OfiCIALES RECONO
CIDOS, SERÁ DETERMINADA POR EL ORGANISMO NACIONAL O PROVINCIAL CCM 
PETENTE RESPECTIVO TOMANDO EN CUENTA PARA ELLO EN fORMA CONCURREN
TE LA ESCOLARIDAD CUMPLIDA Y LOS CONTENIDOS MrNIMOS y CO~PLEMENTA
RIAMENTE LOS NIVELES GLOBALES DE fOR~ACIÓN ALCANZADOS. 

ARTrCULO 	 2°,- A LOS fiNES DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTfcULO PREC~ 
• 	 DENTE, ENTI tNDESE POR: 

A) 	 ESCOLARIDAD CUMPLIDA: LA CANTIDAD DE CURSOS 
COMPLETADOS POR EL ALUMNO, 

s) 	CONTENIDOS MINIMOS: LOS APRENDIZAJES CONSI
DERADOS fUNDAMENTALES EN LAS DISTINTAS ETA
PAS DE LA ESCOLARIDAD SISTEMÁTICA, 

e) 	NIVELES GLOBALES DE fOR~ACI6N: LAS ADQUISI
<;!>. \ 
&~ \ CIONES DEL ALUMNO EN fUNC'lÓN DE LOS OBJETI
1;.,;,; \ 

\:~~: \ VOS f·ORi.1ULADOS PARA CADA N I V EL, r,IODAL I J,!,D o 
f' ',~" ¡L CICLO • ...-'I1;l.u: l' !5 ;f

'S 	 --, 

,\ /~'j: ARTrCULO 30,- PARA ACORDAR LA VALIDtz ¡, QUE SE REfiERE EL ¡;R
*.s"Ñ:¡-""'/ T rCULO 10 DEL PRESENTE DECRtTO, LOS T (r.JLOS y 
~<_. 	 CERTIFICADOS DE ESTUDIO OEllER,;N CONSIGiJAR, EN TODOS LOS CASOS,LAS 

SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 

A) 	 NOM8RE DEL ESTABLECI~IIENTO CUE LOS OTORGA Y 
SU JJRISDICCIÓ'¡, 

8) 	~JOM3RE Y APELLIDO Y DATOS DE IDENTIDAD DEL 
ALU~lN04 EL tJC:.'BRE y A?ELLIDO CEL ALU~NO rJG~ 

RARÁ EN TODAS LAS P~GINAS DEL CERTifiCADO, 

//1 
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<l1ohicrno de la 'I~ )rodncia 
SAN JUAN 0081MINISTERIO DE GOBIERNO 

CONTINUACiÓN DECRETO NO -G. 
II 

C) 	 CALIFICACIOIIES DISCRI~INADAS POR CURSOS Y ASI~ 
NATURAS, CON FECHA Y ESTA6LEClljlENTO EN QUE I 
FUERON APROBADOS, CUAhlDO SE TR~E DE CERTI
r, CACOS. 

o) 	CO:·JSTMJCIA DE SU VPJ..IDÉZ ),lEDIA¡JTE LA INSERCiÓN 
DE LA LEYENDA "ESTUJIOS CON LA VALIDÉZ ESTABLE 
CIDA POR LA LEY NACIONAL N0 19.983 y REG(WENES 
PROVliJCIALES CONCORDMJTES". 

E) 	 FIRWA "DE LAS AUTORIDADES QUE LO EXPIDEN Y LE
GALIZACiÓN POR PARTE DEL ORGANISMO JURISDIC
CIONAL COUPETENTE • 

ARTfcULO 4°._ A LOS FINES DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN ES
TABLECIWIENTOS DE JURISDICCiÓN DE ESTA PROVINCIA, 

LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE ~A NACiÓN Y DE LAS PROVINCIAS SOLICI
TARÁN AL MINISTERIO DE GOBIERNO, LA OETER~INACIÓN DE LA COMPETE~CIA 
DE LOS TrTULOS DE VALIDtz NACIONAL POR ELLOS EXPEDIDOS. DICHA SOLI
CITUD DEBERÁ IR ACOMPA~ADA DEL CORRESPONDIENTE PLAN DE ESTUDIOS Y LA 
INDICACiÓN DE LA COMPETENCIA ASIGNADA EN LA JURISDICCiÓN DE ORIGEN. 

ART(CULO 5°.- EL ~INISTERIO DE GODIER~O FIJARÁ LA CO~PETENCIA 
A QUE SE REFIERE EL ART(CU~D ANTERIOR UTI~¡ZANDO 

LOS MISMOS CRITERIOS Y PAUTAS EST~8LECIDOS PARA LA DETERMINACiÓN DE 
LA COMPETE""NCIA DE SUS PROPIOS ThuLOS Y DiSPC¡WRÁ LA ?ERTIN::::NTE ¡tl 

CORPORACiÓN EN LA LEY 2.492. y DECRETO NO 1035-8-62, REGLAMENTARIO 
DEL ESTATUTO DEL DOCENTE PRCVINCIAL; DE MODO QUE, REUNIDOS LOS RE
QUISITOS ESTABLECIDOS EN ~L ART(CULO PRECEDENTE. LOS TrTULOS VÁLIDOS 
DEBERÁN SER HABILITADOS DENTRO DE LOS 45 OrAS HÁDILES DE PRESENTADA 
LA SOLICITUD. SI HUBIERE RECHAZO EXPRESO Y FUNDADO, LAS ACTUACICIJES 
PASARÁN DENTRO DE LOS 10 DrAS SUBSIGUIENTES. A CONSIDERACiÓN DEL; 
CONSEJO FEDERAL DE EDUCACiÓN PARA QUE FORMULt EL ASESORAMIErlTO RES
PECTIVO DENTRO DE LOS 30 OrAS HÁDILES DE SU n~CEPCIÓN. PRODUCIDO! 
fSTE DICTAMEN EL MINISTERIO DE CULTURA y EDU:ACI6N DICTARÁ LA RESO
LUCiÓN DEFINITIVA DENTRO DE LOS 30 OrAS HÁBILES DE HABERLO RECIBIDO. 

ARTrCULO 6°,- EL REGISTRO DEL T(TULO POR PARTE DE LA JJRISDIC
CIÓN DE ORIGEN, ES CONDICiÓN INDISPENSABLE PARA 0,[ 

TENER SU REGISTRO EN LA DE ESTA ?ROVINCIA. 

ART(CULO 7°,- EL OTCRGAMIENTO DE EQUIVALENCIA A LOS FINES DE 
LA PROSECUCiÓN DE ESTUDIOS INCC~PLETOS SE AJU~


TARÁ A LO DETERMINADO EN LOS ART(CULCS 10 Y 2° DEL PRESENTE DECRE

TO. 


ART(CULO

.• 

J , -

1'rn!!l1TCO r,OCElLl 
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La Ley l!a.cionul NO 19.988 sobre Eg!uvulene;l.ae 7 v,!! 

lidez de estudio y títulOS, y 

CONSlDE!UirrDO# 

Que la Provincia de ~an Lu;i.s está. adher1da al. r&
gimen del Consejo ¡¡ederal de Educación, en c~c seno ee ha CC!! 

oideradc el: ;rcblema de validez y elaborad.o un enteno c"~ 
_u~=&, 	 

Que la aplicaoión de la citada Ley permitirá a loa 

orga.uis!Uvs edu.c¡¡'t;:Lvo!' prort1'lci _r,aes el mejor c:umpl.1miento de sus 

2'¡.n0Ci ¡¡;sj:c:cíficoa favcreciendo la artioul.atú6n h.orizontaJ. y vEE 

ticul del sistema eduea'tive.-

Por ello, en UDO de lan facultades legislativas q"'" 

le confiere el Art. 9' del Estatuto de la Revolución ArGentina; 

EL GO¡¡¡,31IADOR re LA PROVnlCIA DE SAl! LUIS 

SANCIONA Y 	?~O:.;u.¡.GA CON FUERZA DE. 

L E Y I 

Art. 104_ Lcs est~~io3 cursados en establecimientos educativos 

de la Naci6n y de las ?rovincias, of~c~ules y no o~ 

c¡al~Q ~~c~~~cido3 y los títulos ~or 01100 cx~cdidosJ 

tendrán Vulidoz en esta provincia, conforme al régi r 
men que se institaye por la ~resente Ley, del que q~ 

dan exclu.!dos 109 estUdion y títulos de tercer nivel 

de carácter universitario. 

Art. 20 ,_ La. vul1dez de los estudios y t:ltulos a que se refie", 

e~ arliou1o antetior. se ba::!1a.:rá fundamentalJnente en, 

a) La ec~ol~=iaad oum~11da.-

b) Los contenidos mínimos propios de 1 
~os rC$~cQtivos es~udios .

u) Lv!;l l-:J.velas blo;:¡a.lee :l~ .fQrrJ.Bci611 el. 

ca.nzadoa.

/111111111 11111111 
u ¡}1; 
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Art. 30._ Los tltUlos y csrtificados de Gatudio expedidos por e~ 

tablec~entos naoionales 7 proVinoiales, ofioiales y 

privados raconocidoG,során válidos para cota proVincia 

provia le~ulizac1ón de las aatoridadas oompetentes de 

la ju.....-1sdiCci6!1 ·ie ori,:on.

Art. 4°.- La habilitaci<ln de loe títulos, cu;ya valid'''1 se re00n.2 

con en nrtud del ...!~n instituido por la presente 1 
Ley, queda r~so~-ada a ¡a co~petencia de eata pro~.n

cia.

Art. :;" ,- Co1m.plaae, comun!ullese. pUbl:l:'laeae. déae al Registro O

f~C1al 7 ÁrVhtY6~e.

eSl'1 ;;S COFIA 

//// 'l." / 
_r' { L L" ,/,{/~C

LI:;:',:!A ·l',~E. -;)E L;~'23f 
~'.¡'b3eC::'eta!'ia d.e :~~t::l!10 ue 

':d.l:cs.cibn y ClÜ. tura 

JJ/} 



• 1(, " 


.S ., -'," 1..""1- .. ~V~S!- (;~.i. i~a '- - c; w_~ - .... ~ .... t3 ~ .... ra:w_ -~ 

, .t..<.",,~ <,s '\: "';; t,,, --, -.c f ..-lt¡cl 
, 

l._",,":,-_~ -"" ."" " 
..-. 

- .,..,,... 
~ ..... __ ~.:..J..."""''''';', _,-_I' ...:l3.. 1 CO 

}rov ir ci¿.~, 

. " .:f5-' ...... l" ....-.....:.. .... __.l. 

~, , 
,: v~ .I .. .L.!:.c.~ _. 

-.• 
('1"., ., r' 1.- -l'!.l 
-""' .......,t"_ . - -, 

.0-1 ' ~ 

...... C!. ... c..-_ . _G c:"_ 



>, • 

:eJ,>t~;.Fl?o'llncia lo 
'ti

!'oconCC6! 

8 ····· 
f' 

11:'<;)1 t,..,...,! ó,.\'(-. :l.;:. ...... - <.""':~,~-:"" 
/ 

( 
\ 

'. 

cri-'-
, 

i 

<,,' 

, ¿:~, 
: _ ~', A 

" 

~, 

'! 

.L 

1 



-lE 


febrero de 1973.

VISTO: 
L~l üutorizndón del Gobierno !bcior.8.l ooncedida / 

por Decl'€,to l';O 83::14 :lol 13 :le d:icienbre de 1972 y lo. Poli ti 
ca Nacional nO 21, en ejeroioio de l2.s facu1tc.dos leGislati 
vus que le CO:1fiCl'e el artículo 9° del Estatuto de lo. llovol31 
ción Argentinn. 

EL GC33~mA.JOR ])3 L!. PROYHWI:" DE SA::TTA FE 
o 

L 	.E Y : 
\ 

J~rtí culo 10. - Los estuchos ,cursa::los en estable c':hmientos edu ca
é tivos de la t~a.oión y de las prQ,y"'Í:::..cic.s, oficio.-/ 

les y no oficiales reconociioz, y los titut o3 :por ellos ,s:c,:;e
didos, teni~án vulidez en esta Pro\-incia, conforno el rcbinen 
que se instituye por la preeente' ley ,deC:!. que q'lcdan e:ccluí-/ 
dos los estudios y títulos de tercer $ivel de" carácter unive~ 
sitario. - X, 

Artículo 20.- La validez de los estudios y títulos a que se re 
fiere el artícul~ l0, se basará fundamentalment; . en: 	 l'.. 

1 , a) La escolari~2.d cunplidaj 
- b) los contki::l.os mínimos propios de los respecti-/ 

vos estuJ.iosj 
c) los nl.veles Globales de formadón alcauz:J.dos. . 

O 
, 

.Artículo 30.- Los títulooy certifiuados de estudios expedL",os 
O por estubleeinientos r~cio~~les y provinoiales, 

oficiales y no oficiales reconocidos, tienen.~~lidez en esta, 
provincia~unn vez lcgcliz~dos por la autoridad correnpondicn
te de ~a jurisdicción de ori~en quedando reservado a la cc~r~ 
tencia de esta Provincia lo rclati ';0 a :::.a habilitación de los 
títulos cuya validez se reconoce en virtud del récii~en i~ti
tuído por esta ley.-

Articulo 40.- Inscríbase en el Registro General de Leyes, re-/ 
gístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

,. (FdO.) SÁNCEEZ l1.L~Z~ 
RIChR:lO P3::mo :':lJICE2A, 
ELISEO DOCE.

ES COPIA COTI?OR~,3. - !\:ARIA E'I2NJ. -L. de RO!)RIG1J::Z 

SUB-J:2:".~ 
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Vi oto el r.J;·"il:1Cn (le V::i~~:i.ün~ de ü ¡:rt1.~(;io p ·~l t:(-tulo u 
tWl'ol)[ldo ]101' 1:1. Ley l'l'ovillC:\' 8.1 nO 6896/73; 

Y CON~:;ID;.J~u~nDO~ 
• 

<..v.c non el f:Ln d(; JJo;;ilüli tal" r.Jt1 n:,111.cnc;!.ól1 r;!O l1<1eo 
nQcetltl1"10 nieta);' l¡w port:htCl1GCO norrl3D r'e¿;1,mOt'ltt~1'1aoi 

Di; LA PTIOVINCIA 

Dooretal 

• 
AltrICULO 1.0) - ¡'el validoz do los cotutlios cUl'sfl'loF.l y ele los '~i 

tulos expedía.Oa por oG"tn1Jlocim.1r:nto9 cfh\ca'\:,ivcrJ de 1(1 lh::ciól1 y dI} 
lna pll(nrinciae, oi"ic:l.ales y :tlO o:':icial:¡s l'econocidoo, sará ,!c"ter!:l1
nadO por 01 orr;anir:IlO n8clonúl o pl'oYincinl (IOD-'\etento rOflJ1cct1vo 
tomando en cuen'ta J,J1H'O ello en forma cOnCU1'.l.'cnto la eaCol¡;¡l'ltlad cm!) 
plidu y los C011tcnirloB minirr:oo y complam"n Jtiad.8.l!i.cnte los 111'1(:1013 l-

b • 	 • 

globale a dC! i'orn1acion ¡üc¡¡nzacl.oeh-

ARTICIlLO 2() - A 10:1 finoa dol clU;,pUmionto llal articulo anto
rior, ontióndasE) :POl': 

a) 	l~f.:colRl'1aa.d cumpliu.at la cantidad do curaOa co:¡¡pletadoa por 01 
alumno. 

b) 	ContelliLlOs u:Lnil."lOsl loa ap,."(mdizajoo conGillcra(10s :rUl1l\Hr;¡~nts.
loa en 139 dint:i.ntns etapas do la. escolaridad lJ:!.otcmtÍU<.!a. 

o) 	I1iv¡Jlea (').obalt¡13 r1e formaciónt las adquisiciones dal clUllUlO <m 
iuncitÍl1 do 103 objetivoa l'Ol'¡;lUladOa 1)32,'[1 cada nival, modalidad 
( c:i.olo. 

AR'.rICiU'LO 3°) - Para Hcor¡lur la valide?: a ,que 00 rcfioN 01 ar
tículo l° dol p:::'(wente deoreto, loo t:!·tulos y'ccrtific('J.(10S (l.e ontu
dio dGbor6i'l conc1cnart en torIos J.os oasOs, las uil.;u1r:m·Ges espeoifi 
caciones' 

a) lTo:ab:'o 0.01 ostr.iblociJ:lionto qUQ los otorea y sU jU1'1cd1cc1ón. 

b) 	nOIQb~'c y c.::;H'l1116.o y datos de idcnt1(¡ad del alu:'.;llo. Bl neno!'€! y 
tlpBlliúo del nlur.mo :t'1:::ul'ará en ·todas lns l)¡í,;inua del c::l'tifi 
oado. 

e) Ca11f:l.cac1onco dinol'inúll:¡üao por CUl'SOO y nn1p,na'ttuoae, con fo
··~D·i~ , eha. y ostaolceinicflto en {::.uo :~Uel'Oll !lllrObnulHlf cUanuo, co traLt.\." J'f':>., '''¡' \ re de cOl.'t1':::icm'os. 

~ ?\ 
, 4...: ...o' 
"- ,""',\ ,'U¡) :Co11rl ~Dncin úo 0\\ validez l::cói:m"tCl la 1nrDrc:l.0li ¡'ie 1D laYGl'llla~ r-',,~ I "':Nb'.:·,O~ 1 1i' o "'1 ., 1 " ," 1 ' o• ~_ -;. ";;1 <' -.~, ... ~~ w con a Va . ,.0'1 ca Gti':; ·:lC:¡'U:1 ))01' :1 <JfJ:! ;;ae onu.:.. n 

'Q ~ ~ .::.." 1;h9:l8 y regímenes provinc:l.al.Hl ooncorda11teEl". 
~ ><: <;,. 

o<S>~•••,' c;..o 

RN~. • 
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(1) 	 Firna (10 lna autortcsdas (lua lo expiüon y let,;nlización por 
par'te> del organismo ju:¡:istiicc::ionul c~mpetenta.'" 

A:;:CICAJ:;:'O 4°) - A los fillos ¡lel ojercicio de la doconcia en es
tablec1n:iení;oa da jurisdicción (Í(~ ostn Pro·¡:!.noia, lao uutoridatlcll 
e{lUoat1v~g de la ¡:ao1ón y tie '138 !)rovincian eolio1t~ al Linis
tario do C'ultul'a, y j;ducaciól1, la detuX'lunación tte la .compútenc:l.a 
de loa i;'huloa ile val1li.:;r; nncionul por olla;::: ~)Y.'pctli'.':(,Io.()ichn sol~ 
01tud deborá ir acompnfL."Ida (lel oorr(l,'pol1:i1ento plan de cGtud10a y 
la iIHlicación de la C{Il:ápC\;CnCill alJ1~,IlaUa (;In la jUl'isdicc1ón da 01':1.

gen.
• 

AHTIO'UI,O 50) - 1':1. ranister:l.o de ';ilucac1ón y C"illi.;ura Ujaró ln 
oelllpo taneia El (luO oe roLi!;):;:09 el articulo antén'Í.Ot' utili~aI,do lOa 
m:l.S!JIOS criterios y pnu'tas e:;r(;r.fil1801Gos !>Hl'a la ,;etal'¡Lilloción de la 
oompetenoia ,l,,, ot18 'Pl.'O!,ios títulos y ca :Jpondl'~ ln pel'tin,znte 1n
corpo:::ación en lor; rezpé)C1:iVOf¡ l'():;i:::~l~)(¡ .J.edtulos doclurajoa üO" 

oenJGoa, h.n[,ili tBllt(¡(il y sU!}let,jr:1Os. l?ue i'unc;!.on"'l' en loa ot'f;an1s d 

mos educaoiell;11es de m< d~:o~n(',ef!c;l,u.-

le'.::!,,;;]:.'} 6º) - 'c;l l.'c,:i¡rb7'O (1('1 titul.o pt)l' parta tlá la jul'imli.9 
o:l.ón da ().;;1,~;tln, ,~s co{¡[üoión india,;:C:tleable !l1l-ra. ubten,'r su reGis
tro en 13. d(;) (l:':: ta l't'ovinc:l.~h-

A1ITX(}.rJ¡O 7°) - 1;1 otO)~(;,,):J.i(m·¡¡(' Qo GqtliValenéia el loa fill~fl (lo 
la proaeolloión do cstU:,:iOB itIOOr1p'l'"Los ne !ljli,3'~',U'ú a lo úéltarmina
do en 10:'1 artíoulos 1" Y 2" del p).·csente decl'oto. 

, AlU'¡CUT,(l 8°) - Heg:lstrello, comuni,jucsO. :!iuo1:!r¡uesa y arohlvo
ae.-	 \ 

SANCHEZ ALMEYRA 

,.. RICARDO P BRUERA 
F 

07 CO~~.A 
V/..'",l "'¡'J '\ 

Ji,Nl0r.¡IO t, PODfST'Á 

SRCkL"" "po,o 0t!'. ¡: ~~L 01'-'f~¡'¡D,rv~,t::¡otí 
'( OcS.I"F':HC' DE. L-A G{;.[,L~'r,..¡·ClO~ , 
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Á ,_.tl ....,¡ :¡¡ 1,'\
..s~odu Je 

Visto 18 Ley nO 6896/73 que eotablece la vali 

dez de 108 estudios cursados en establecimientos educativos 6.e la 

Naci6n y de las Provincias, oficio.le8 y no oficüües reconocidos, 

y los títulos por ello:3 expedidos j y 

COIn)Im¡'tál~DO : 

Que tanto la Ley aludida cooo ou ¡¡ecreto re,e;la!!13nta

rio nO 00430/73, establecen que la validez de estuü.io~ y títulos 

. , ~ 
·se basará preferentemente en la escolaridad cum~ida; los conteni 

. . 
dos mínimos propios de 103 respectivos estuai~ y los niveles glQ 

bales de fOrl:!ación alcanzados; 

Que en orden a la exicencia te los conta~idos mínimos, 
(, 

la Segunda .\saoblea Ordinaria d.e I.!i~stros ilel CODS ejo Federal de 

Educación ha expedido una recomcn4ación en el sentido de que, eal

vo lJrueba en COlltrfl:do y !l2st2. tanto se fije por el COl"..sejo :rectoral 

~' un régiIll2 n u:r:.ifol'oe, los GobÍ'érnos de provincius y 1:::. lTaci6n c.en / 

1 ~ 
:por cumplido este recaud\o a los fines (lel reconocimiento ant0s ex

presado¡¡ ; 

Que, en consecuencia. cOI're8!londe el dictado de normas 

que i'aclliten lO¿ trámites d.e :reconocimiento de la validez o.e estu
O 

dios y títulos 6.e acuerdo al ré¿;imem de la Ley Kacional nO 19.933 

y provinc~l concordante j 

Po~ ello, 

-0 


IJIUIS71W :lB :EDUCACION Y CtJJSUR,A 

R e s u e 1 v e: 

1 0 )_ !lejar establecido que a los fines del reconoci¡¡;.iú,¡to de la 

validez de estudiof3 y títulos 'l'J6 se expidan ue acuerdo a le.o nor

mas de la Ley Eacional r, o 19.938 Y clisposiciones :provinc:i1:ües oon

cordantes y hasta tanto se fije por 01 Con;:;ejo J!'edcral 1..111 rlGü:en 

unifoI'lilG sobre Contenidos ;¡ínimoc, se da por OU;Jpltdo este reccuCco 

en los tráGites q,ue se inicien en esta Provir:eia, salvo IJ1:'1¡ebe. en 

contrario (lue formulen los orCanismos E'Du0cíficos dG la educaci6n I 

en orden a oituacioncs eS1X!cialGs que !)udiar2.l1 p1'0Senterse, refer.i 

das a diferencias fUl".dDmntalGs cm los a:prenQizajes. 
,2)- H~gase saber y c.rchívose.- " 

lec. 
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1~938. ~ele 1972 t Y O¡1 uzo ce ...:..S';~ 

t':'1iln.lciolleS que le cOl1~iG:t-"o 01 artículo 9~ del 3::;"'.;at:.:..to G.3 _ 

la Revoluci6n Ar¡:;eni;ina, 

3.1\.iWIUIili, y 2:(O~~'J.L'11,. 
i:)~;~~1~i... Ir,' 

:I.; :: y 

.A:~::.lro.- L03 est"J.dios CU:'-',38,UOS '::11 ~s-:~blecit:i8~"';;os ~{:J.1C':'''''';:

vos de la }~aci6n y de las proYinci8.G, o.2icj_¿lG3 y 
no oZiciales reconocidos, y lOé) tít;;.los pO.:~ ;;1103 
cxpeu.idos, tonc1':::'ó'::1 vuliu(;:..J C:tl ':;.JtC;. ;..-'j:0',r ~_'L:"; '.1 c ...<_

'::O:..:;flC ~l r{:-,"iL:iOU CiCle; ce ,,_..,'G.:.' 1<-. .::"'><i:"':,"~~_ il1~~¡;itjxIC 
Ley, Jel (lU(~ (luce.a::1 c_~oluíG.o~ 10;) r::,:..-;;r,(::io,-, ::~ -~;~.1,;u_ 

los de tc¡:'ccr ~l:i.-lel de CD.1'S:c.:t8~' ~ ...:iv¿:.1:,,~.:i ~c':'_::':"·":¡ .. 

<.J 

1{,.-,"--:~:.2do.- La v8.1iQc2 de.' lo:; o.;.tuJiOD y t·!t~lo:.; :-~, <'-;'::'" o,e: ::'J 

3)-1a 

b)-108 

::. "~-' ,~'"' ""~ ..., ,", -.¡~~1..r"1. 3:::'0 .- Los titulos y c;c::::·-~i:fico.cloD (le c;.:::"t 09 ~ .:,:-.L ....",._~v...¡ 

cBtablcci8.i~;il-~OS nacicno.108 y ~;l;0~,f 

(~ll.ie.r nivel, oficio.len y no o:::iciales ::·~~8ü_::.JC~::'~,o;~, 


'G'ienen italiU0z en G8".;n '2.rovinci<..;l ~~:J.a v::;~ ~.~"":2.:"::'':':~::';';3 


Dol" la. 2utol.~idc~(~ corX'o3(JoadiGl1tG de le ~ ~:.::'i~:,~-:'c,::ió~_ 

. . 

t:,~ 0'<"-> '~'O"', ~"~i-1,~".""~,,,,; '}.. ...,,·,I";\~ ..v..,¡¡o ,:;, 1 f:;.......... .....J...;,:. J", ;,.:........,'""~...L-..I._ ..... ""' .... ~-'\;.¡_ ........... '-".-. ..... CO~~8~02C~~ ~c C~

.lea :i.):.,:'ovi..:cia lo ;::lo-~ivo a la :lZ,J i~8c16¡~ :: lO,j ~~ 
"tv.los cu~~a v2.lid::::¡:, S3 :,... CcOlloce Gn 

i:1StituiQo por ~3ta ~oJ.

/.

~'"' _';' ,':,I,'t;':'jXi;lj 
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/ / / / / / / / / / / / /cirlies co::co,t.~a::r~C8".

sación por :::·aL't8 ,<.181 o.r¿onis:!:o ~~~'iL': . (; e::... ~'~::O_ c; 
pete::1te. 

A los fino3 Gel ajo~cicio QJ 

ciw.iel1tos de ~:_l":~'i cci6_1 J:D 
to.::'idaú'8D oJ.UCc..ti7c'3 c1.0 la :'7nciÓ¡'l ,J.C' .:~'>J-;¡~::_
cías Qclic:"tc~:3Yl al :,~j.::'1is"~cI'io ,:~ C~O-.J-~2::':2,J ...:'_',,,~, :::!.0., 
1::cGbajo, 8ulto y ~,:;Qu(;::::ci611, lo f;J;-:;C'::'" :::c:'o" '.~s 2-::" _ 
CO~Dete~cia ci~ lo~ títulos Qc vn:i~oz ~cc~o~~l ~8~ _ 
ellos eXDodidos. :dclla 'solici tl.lu. c:e'Jcr;i i.:." i:;'CC;' - r:¿;~Q
ua Jel CO.:':::'83;}O:ldio:'1.J.=e 

ci6n de la COl:1i..-:otcncic 
uc ori:en.

..f:1::':.5to.- :n :,:1ni8:;(;;;.... io Úo SObi'J.!.'L:ü ••"I't~,;[;:Lcic., 

J Euuco.ci6n, .:'i:t..rá l:l CO:riI,c;t':::l1(';~~.. 
(:1 ::J.r";;iculo ::ln:;crior' ¡;.t;i:iz~llJ.i..:O le;:; 
y P&utG8 a8~Qblcciaos )Q!'a la Qot~!' -, _~ 
compet::::l1cia ""'-C sus pro:)ior; J.;ítulo.... 3' ~~t:.,:;(',:::. ,.2:.'f-. :,-" 
Jor·ti~oüte inco.:~:}or~cíón en lf,i 10~·" :·;;:;c~_,:..~,~l J_S~;'":;~; 

do codo Que, ~~~~ilo:1 103 ~c~uiai~o~ ~f'~~~:~_~cilc~ C~ 
n\~~~~l)-O "',r'0~fl~'1~~ ~LO'~ ~í"U'O"el ......... I,.,_\; ...L. .,_"",-,~"",,,-, .. -",Io.;1J ....... v ,,¡ _ u 


381."' habi:!.. i tGdCP dGl'¡tr'o lo:; 6.i~3 -'" 

sentada la 801ici~ud. ~i 

7undo.do, lCl::J 2c'¡';uCtcio::1G8 
.lí~s ""1'~\~'; '''l"l-) ,.~_J.,"':'I'.' q roc",'-'" r':/, Vlr\ ""l' /.,-,,"¡ -."l; ·:]c·,:, ... ::::::o ~,;c:"-~,:,,
I...i.. u 0U.¡..¡,-' .... ,t. ... _'-'.l.10 .... >J, ~ .. '-' "" ....- ......... "' ... c,.'-' ,.el .. "_,,',_ '"' ._ 


"~l rle --'/11"'-'';:C" ón '1"1"""">6 '-"L\,c, ·,7'0 1"»'-, U) r. ,~'1-: "",-:""'~r'L"'~' ']ic"~'':;O _,J...... ~ .-I-u.\.Av'-" ....... !/c.... <:;.¡, \i, v .;.. ...... '-~ .... 1.;; "'-'- ..... '-'-J>J _ ...... _ "'_ 


l'lcs~jectiyo J0':1tro ele lo~; ,jO C.í8.3 :::::::::'l;::~ ...::::: .Y..~ ::"-",:;:-::;; 2 n 

ci6n. :tj.:~od.ucido S'3te uict8L:.:.Cx:. i~l :,::'::1i_~'~D':':'1::'O 1.-..(; J~:=-":;.:::. 

ro. ~r Ed.l1c2Ciól"l dictará le. :"osolL10i6~::;, ~:s":'~i:'.. , ',t-.~2 :.~~~_:

'Gro de los .30 :lías hábilo~; J(J :luoc,:clo .::'C':ci',,, -:'Jo.

j2~. 6to.- Zl reGi3tl~O ,lel ~::tu19 :')or :~)[:tr,l,;o ;le ::La jL"L...::.::" .:;ió:: 
de oriGen, ea co::c..ici6n indi::J:;e21;:;o.~lG )0.:-"& o:.¡:::;::::~... 
su re~:'istro en la de esta ~rovinciao-_u 

A'1T.7mo.- Com.uníquese, pulJlíqUGSO, <16;3e al 301eti::: v:icic:.: 
arc:lívese.

.f / 
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..:~ \".. ,' ...J',""" • _, ' 
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"1'" .a.G ......u iacto;:~ y nl") 

"" ... ' 

b) !o~ 00~itC~1.¿OD 
d~:¡.. 02t ~~ 

por 1& o.\ltOl'~.d.ud. eOl':r'(;üI·Olld1cute de la. jtu'üdico;í..Óll de or].{;c:. '.iY.· ::. 

do rf)[JCl'VLldo n le. eor'pctc!je;.e do Cr3t:~ l'rovil~c:l.e. 10 r(.:tnt~.vo " :\.:. k. 

l~l1·-,.~r .. ('0 J()~',l ".. \ .., ... "",VJ..J.,. • ~ 

J.H'J'lCl)0,/) .~.o._ ley de--_....'----_..- • 
!lubl:('lUC;:O en 01 rolo (;in Ofic:l.ul y t~l:ch:C\"(.'i;(J en 01 Hc~~1¡]tro OJ::tc 

do I,c:¡"n y Dúcl"'o&on.·· 

, . 
i (.;"( I ,. 
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(;t'~t·(..t.~/",t(/~f 

UñD;~\;Jr:'l\o :! :?G /1( )~-_.'-"._,-"-----,.---,......_---
VISTe el Vt~l,3.{~ do 0stu11os y títulos 

,.r 

p eJl.' ,"::1.1:), 

i,ul()~ t!XJ.'\.'-l.UlH:.t j,;U.t" tH:jw.:.1lJlo(;).,m.í.(;L... ~ .•d3 ec1tlCu. ... ,LYu.:1 ..le .l.a Hau.i.~.:J. ~:' 
' ", ,~ ."" . . "'1 	 , ., • d '1> •d e .<E;.S prOVltlc;¡.as. Ol: lC l.:.¡. ... es y no ü~:.. Cla.d)::¡ 1'000;;1001 os, ser.:':. 

determinada p"..':' el organis:no naci:Jl:,Ü o p;;,'ovinci::ü compGten'~" 

respsctivo, tom~m,l.c· en cuenta par.., ello en tor;;)", concurrento 

la 08001&:::-id8.o. cl¡mplida y los contenidos mínimos 

r1¡;¡mente loa lüvclEs globales do t'riX'r::¿ción ,-ücamlauos.

a) Eecola:.t"idud. cumiJ11da: la ·:.:a::.',¡ tidai ti e curaos co:uplfJta
dos per el alumno; 

b) 	Contenidos míni:nos: los aprendizajes considorados fun
:iuulenta.les en las di::¡tint~" etapas de la escolaridad 
s1stel::látioai 

• 


-~ 	 ~ 
:.::-,. r- ..--_.'..."),,';- 

'- 
."'"". 

c) 	Niv!::lcs globales de foro!lción: las adqu1siciones del 
alumno en f~~ción de los objetivos toruu1ados ~ara cu
da nivel, moialidad o cio10.

AR:l'ICUIO 3° •..:: l'ara acorlar la vélli:i 13::' fl ';.ue se refi ere el ,-,rtí. 

P~cG 1< del ~resente decreto, loo títulos y certificados de es 

tudio deberán consignar, en todos los caso", 1us sic;uientcs es 

.l!ecificuciones: 

a) Nombre del eot,1.blccimient~ (1 .. 0 los otorga y su jur1fl 
dicción; 

IIII IIII 
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nacional por ellos expedi10s. Dicja sollc1t~d deberá 

t " lCU... O ... ,'.~Uli,o(:.t'J..O.c, 

b1ccidos ,Ptt:::'<J. la d etermln:.>c ión d e la compet'encia d e sus pro

pios títulos y disi;ondrá la pertinente ;!.n;::orporación en la Ley 

fiada del correspondiente phll1 :le 3studios y la incUcación de. 

la COll1fetencia asignada en la jUl'i¡:;dlcCi,Ón. de orígen.

de la Yrov~.ncia, 

e) 	Cal1!~:'cLt ..~io:1cü d.i~;t:!rt::":'rL::l,.;'3 };;or (;:..1Z·::::;O~ j" a81..~:·:n~::"t;"-l::"~S) 
co~ r~ch~ y C5t~Lb~~ci~i~!1 en 'iue fu&ron a}rob~l~~) 
CUQudo I~Q trut~re de certificados; 

leYC:lJd'u. uE;;.)tud.io~:;" CO~l la 
Ley Hao ;"omtl n° 19.9[;,3 :J 
dantes"; 

e) 	l"irrna dEl 1u.s au tori:hld (lS 'ilUl lo 8;;:pi d en y 1 ¡;¡sa 1=, :f,:tC í.(,n 
por 'p~LJ:'t.o del org:'iT.i.i.CUlO ju.Á·i.~c1icci(..)nn..l competf1';'l·~{;1.-

AHT:¡;(:ULO Iro .- A los fines d"Ü eje¡;:cicío de la docencia '.m estl: 

blaoimientos de jurisdicción de esta provincia; las autor:Lda.

doa edncati<;'u3 de la Nación y de las provinc1as 901ieí t,:.:t'é:n u. 

la SEC1I,ETA,1H, DE ES'rADO DE EDU:JACIOH y CU1.'::U~{A, de' b. P;¡;ov~.m'l¡¡. 

la d",ter;ai::lación de b. competencia de los ti'tulos de v",lidi:.'" 

nO 3.470 (Esta.tuto del Docente); de modo ,!UO, reunidos los re

quisitos extab1ec1dos en el artloulo precedente, los títulos 

válidos d&berán ser hubil1t!.\dos dentro de los cuurenta y c~noo 

(45) dícs hábiles de presentada Ll solio;!. tud. Si hubiere roo::-'2 

zo e>cprcso y fundado t las actuaciones ¡;asarán dentro de los 

diez (10) dlas suMiguiontes, a con:Jilcrución :lel :JONST.JO ?:'::)'E 
RAL DE EDU;;ACION, [;ara 'lue fo:::ruu10 el 8sesori!r:licuto rospectivo 

dentro de los treinta (0) d!us h,1bilcs de su recepción. Prodj! 

cUo esta dict'imen Jo SE0RETARIi.. DE ES'I'kDO DE EDUOAGION y CUL

TURA, dictaré la resolución defini tivu dentro de los trelnt.::. 

/1// 	 //// 
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~ H'/1 ( lO') 1.(' ",~".' 1 'j l' b "'1)'kl (\-p-''''''' • .J .t1: ... ;,;1. c.;¡ ~.o ,la ( .. ( 

d'~ 

la frosccuci!~ da cDt~dibs inoompletos, se ujustar~ a lo deter 

minado en 10s c.r"Glcu.lo3 l° .y 2° d<81 lJresún'te Decreto.

.MlTI::iUIO ~o._ COm\m:LlUeSG, p"-b1l:;'i.leOe (m el Boletín Oficl,¡:.l,y 

archí'{ese en el Registro O.t'ie1éü de Leyes y Decretos. 
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