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A~O VIII, N" 67-7 7 <:ft - .-!! tle r~178. 

El Centro NocionQl {:le Documelltaci6n e Jnfor~ci6n Educotivo reonuó= en eJ presenle 
0110 la edici6n ~e la Addenc/a a Infonnacioner y. Documentos dedicada en esta oportunidad a 
lo recopiloci6n de la legisloci6n referida al Régimen de Cal ificoclones, EX6menes r Promo 

iones poro tos ~foblecímieDtos de 52se Onza ;Meqia y SIr Reg10menloci6n (Dec. N"':S25lj~ 
y Resol. N" 441/75) que fuera p'vb1icado P.9r'este Centro en Jo Ña g' aéiiSn cd ~trvo 
Arge ti N"' JO. 

Con .esta P.!Ij:,licQci~Jl el CE ÓIE deSea b(rí;KIor un elemento recesaría que fac;}jte 10 
acc i6n de auJp¡:idádes y Clog~ntes en e Ge mpenO de sus ftmcrones. 

E El REGIME DE CAtlF.1CACJON5. EXAMENES 

"'DECRETO N 31Je.:JllqfZO e 19]5. 

VI:;TO; el EXpediente ... 875'ff15 de reg"tro ~I MinrstenQ Cle-{;lI1tura E¡lucaci6n, 
en eJ 'loe se~ne el reordena miento del R&grllJen de-:Calificac.ones, &6menes'l Proll)ocio 
t'Ie$.t ;>p'robado,por oeerelo 825 cle116 ele febrero de 1972, 

Artrculo 1*.- Sust~se el ortrculo .. del DeCreta 
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Artrculo 1*.- A partir del curso escolar de 1975, los establedmientos de ensJ 
i'IonZQ media dependientes aa Ministerio de Culturo y Educaci6n regiroS el si 
gúiente IMgimen de Calificacio.,es, ExoSmenes y Promociones: 
1) 	 El curso escolar se dividiroS en cuatro bimestres. 
2) 	 la escala de cal ificacior¡es seroS nCimerica, comprendiendo los valores que 

van de O (cero) a 10 (diez), O (cero), 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) significa 
aplazado, de 4 (cuatro) a 10 (diez) significa aprobado, con la siguiente 
equivalencia conceptual: 4 (cuatro}y 5 (cinco), regular; 6 (seis), bueno; 
7 (siete) y 8 (ocho), muy bueno; 9 (nueve), distinguido y 10 (diez) sobre 
saliente. , 

3). lo nota bimestral seroS el promedio de las cal ificac iones obtenidos en la ac_ 
tividad del bimestre. 

4) El promedio anual d~ 6 (seis) o moSs puntos determinaroS la aprobaci6nde Jo 
asignatura y la exenci6n de examen general, siempre que el alumno est~ ca 
lificado en l.os cuatro bimestres y el promedio obtenido en el· cuarta bimes'::
tre no seo inferior a cuotro (4). 

5) El alumno que no reCina los requisitos establecidos en el punto 4 deberoS re'!,. 
dir examen general de la asignatura en diciembre si su promedio anual fue 
ro de cuatro (4) o moSs puntos, O en marzo si dicho promedio fuera inferior 
a cuatro (4). 

6} La obtencilSn de cuotro (4) puntos o mds en el examen general determinard 
la aprobaci6n de la asignatura. 

7) 	 los alumnos aprobados en todas las asignaturas de un curso seroSn promovidos 
al inmediato superior. Ta'llbi~n seroSn promovidos los alumnos que adeuden 
hasta dos (2) asignaturas. 

Artrculo 2*.- Comunl'quese, publrquese, d~se a la Direccidn Na::ional del Registro Oficial 
y archrvese. 

M. 	E. de PERON 
Osear IVANISSEVICH 

Ministro de Cultura y Educac j6n 

* NORMAS PARA. ALUMNOS UNIVERSITARIOS QUE DEBEN ASIGNATURAS DEL 
CICLO SECUNDARIO 

RESOLUCION N* 510 del 30 de abril de 1975. 

VISTO: lo informodo por los señores Rectores e Interventores de IDs Universidades Na 
cionales en la reuni6n realiiada el dra 1 * del corriente, en el sentido de que existen numero 
sos casos de alumnos que se hallan cursando carreros universitarias debiendo osignatu~as del 

• cielo secundario, y 

CONSIDERANDO: 
Que se trata de una situaci6n de hecho tolerada par anteriores autoridades, al mor 

gen de las dispasic iones legales entonces y actualmente vigentes; 
Que los efectos de dicha situaci6n antirreglamentaria, producido par quienes candu 

c ron en esos momentos las casas de altos estudios, no debe recaer en los estudiantes, que no
tienen lo obligaci6n de conocer las normas que rigen para el caso; 
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Que por ello los Rectores e Interventores de las Univeuidades Nacionales convinie 
ron en acordar un plazo, Oltimo y definitivo, para q.re regularicen su situaci6n al 31 de 0':;

tubre de 1975; 
Que ante tales circunstancias este Ministerio debe adoptar los medidos conducentes 

paro qLJe dichos alumnos puedan rendir las materias "adeudadas antes de esa fecha. 
Por ello, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

1-.- Por lo Direcci6n Na:ionoJ de Educoci6n Media y Superior se odoptan5n las medidas 
necesarias para lo formaci6n de mesas examinadoras en los establecimientos secundarios de 
su dependencia durante los meses de mayo, junJo, julio, agosto y septiembre para los alum_ 
nos de los Universidades Nadonales que no cuentan con establecimientos de ese nivel. 

2*.- Solicitar lo coloboraci6n o los Gobiernos de Provincia y al Consejo Na.:ional de 
Educaci6n Técnico o efectos de que adopten igual temperamento. 

3*.- Hacer sober o los Universidades Nocionales que deben5n comunicar a lo Subsecreto 
rra de Asuntos Universitarios los asignaturas y el nGmera de alumnos en esas condiciones paro 
conocimiento de la -Direcéi6n Nocional de Educaci6n Media y Superior y del Consejo Na:io 
no' de EdJCOC i6n Técnica. -

4*.- ReglStrese, comunrquese y archrvese. 
Fdo.: Osear IVANISSEVICH 

Ministro de Cultura y Educaci6n 

* SE SUSTITUYE EL TEXTO DEL ART. lB inc.d) DEL DECRETO N* B472/69 POR EL SIGUIEN 
TE: "SI EL EGRESADO FUERA REPROBADO, PODRA VOLVER A RENDIR LA PRUEBA 
CUANTAS VECES LO SOLICITE, DEBIENDO EN TODOS LOS CASOS TRANSCURRIR UN 
LAPSO NO MENOR DE TRES MESES ENTRE LAS FECHAS DE CADA EXAMEN" 

DECRETO N* 197 del 16 de enero de 1976. 

VISTO: los actuaciones del Expediente N* 86704/75 del registro del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n y lo dispuesto en el arHculo lB inciso d) del Decreto N* B472, de fe 
cha 31 de die iembre de J969; y 

CONSIDERANDO: 
Que el plazo establecido en dicha normo, cuyo transcurso se requiere para que el 

egresodo que hubiera sido reprobado lo primero vez pueda repetir lo pruebo final de capac i 
dad profesional, resulta excesivamente extenso y susceptible de ocasionar graves e irrepOr~ 
bies perjuicios de orden econ6mico, sOC ialy moral a quienes yo completaron sus estud ios en 
uno Universidad autorizado par el Estado paro funcionar en el nivel universitario; 

Qúe oOn m"s inodecuo10 parece el plaza previsto paro poder rendir por segundo vez 
lo referida pruebo, ya que le obl iga 01 egresado a postergar par un año entero su legl'tima a!.. 
piroc i6n o obtener la hobil itoei6n de su mulo; 

Que por otra parte, esta exigencia 5610 se apl ico o quienes egreso n de Universido 
des privadas, por lo que resulto m6s equitativo facilitar el cumplimiento de ese req"Jisito pre 
v io s in dilatar con trabos iniustificodas el tr6mite tendiente o lograr lo hobil itoc i6n profesio 
nol, ni extremar los diferencias existentes entre el subsistema de enseñanza universitario pri 
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vado y los restantes subsistemas que integran el ordenamiento general de la educac ión supe
rior; 

Que en ,consecuencia, es conveniente abreviar el plazo previsto en la mencionada' 
norma reglamentaria para poder repetir par primera vez la prueba, y hacerlo eKtensible res_ 
pecto de las sucesivas pruebas que eventualmente deba afrontar el egresado¡ 

Por ello, , 
LA PRESID~NTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 
ArHculo I*~- SustllOyese el texto del artrculo 18 rnc iso d) del Decreto N* 8472, de fecha 

31 de diciembre de 1969, por el siguiente: "Sí el egresado fuera reprobado, 
'podr6 volver a rendir la prueba cuantas veces lo solicite, debiendo en todos los casos trans_ 
currir un lapso no menor de treLmeses entre las fechas de codo examen". 
Artrculo 2*.- Comunrquese, puolrquese, dése a la Dirección Nocional del Registro Oficial 

y archrvese. 

M. E. de PERON 
Pedro José ARRIGHI 

Ministro de Cultura y EducaciÓn 

* SE FIJA él 31 DE OCTUBRE DE 1976 COMO fECHA LIMITE PARA DAR CUMPLIMIENTO 
A LA RESOLUCION N* 193/76 REFERENTE A PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
ARGENTINA POR PARTE DE LOS EXTRANJEROS QUE'CURSAN ESTUDIOS EN NUESTRO 
PAIS 

RESOLUCION N* 694 del 3 de agosto de 1976. 

VISTO: la Resolución N* 193/76; Y 

CONSI DERANDO: 
Que gran parte de los alumnos extranjeros que cursan estudios en establecimientos de 

ensei'lanza media de nuestro pars han iniciado los tr6mites de radicación previos para obtener 
documento de identidad nac ional¡ 

Que la realización de dichos tr6mites exige un tiempo mayor que el previsto¡ 
Que tal circunstancia no es imputable a los interesados sino al volumen de tareas que 

afrontan las oficinas pOblicas encargadas de la extensión de los documentos de neferenc ia¡ 
Que no obstanté, es menester dar cumplimiento a las Resoluc iones mencionadas; 
Que la ampl iación del plazo establecido permitirfa encuadrar en las reglamentac iones 

vigentes a numerosos alumnos que cursan satisfactoriamente sus estudios en' nuestras aulas¡ y 
Que parece razonable otorgarles una nueva posibil idad; 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

1*.- Fijar el 31 de octubre pr6ximo como fecha I rmite para dar cumplimiento o lo estableci 
do en la ResoluCión Ministerial N* 193/76. 
2*,- Los estudiantes extranjeros que demuestren fehacientemente haber iniciado los trllinites 
para la obtención del Documenta Nocional de Identidad, con anterioridad 01 1 de julio ppdo. 
y que sean alumnos regulares de algOn establecimiento de ensei'lanza medio de esta jurisdic 
ción, mantendr6n esta situación en forma condicional hasta la fecha indicada. 
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3".- Regrstrese, cornLlnl'c¡uese a la Direcci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, a la 
Superintendencia Nacional de EnseflOnza Privada, al Consejo Nacional de Educaci6n T4cni 
ca yarchrvese. 	 -

Fdo,: Ricardo Pedro BRUERA 
Ministro de Cultura y EduCQci6n 

• DOCUMENTOS DE IDENTIDAD QUE PUEDEN PRESENTAR FAMILIARES DE INTEGRAN
TES 	 DE MISIONES DIPLOMATlCAS EXTRANJERAS PARA INSCRIBIRSE COMO ALUMNOS 
REGULARES O LIBRES 

RESOlUCION N· 743 del 12 de agosto de 1976, 

VISTO: la necesidad de posibil itar la continuai::i6n de estudias secundarios en estable 
cimientas de juri$dicci6n de elte Ministerio a familiares de personal que presta servicios en 
misiones diplom4ticas extranjeras destacadas ante él Superior Gobierno de la Naci6n; y 

CONSIDERANDO: 
QiJe las reglamentaciones vigentes exigen documento de identidad nacional para la 

inscripci6n en escuelos de EnseflOnza Media; 
Que tal- circunstancia puede ser superada mediante la implantaci6n de nuevas fjOrmCIS 

en tal sentido; 
Que el Decreto 20444/56 autoriza a Ce"remonial del Estado a otorgar credenciales a 

las funcionarias integrantes de misiones diplom4ticas, a sus esposas e hiios; 
Que, adem4s, cada tina de las penanas mene ionadas precedentemente posee su respec 

tivo pasaporte para acreditar identidad; 
Que la presentaci6n simul«lnea de ambos documentos permitirra resolver el problema 

planteado mediante pautas de elevada considerad&! hacia miembros de delegaciones extran 
jeras; " -

El MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

1*.- Autorizar la inscripci6n como alumnas regulares o libres, seglln correspondo, en es 
tablecimientos dependientes de esta jurisdicci6n a familiares de integrantes de misiones dipl€ 
m4ticas extranjeras que presenten como documentos de identidad su respectivo posa porte y 
el "Camet Diplom4tico de Identidad" o el "Carnet Consular" que extienden el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la Naci6n por intermedio del Ceremonial del Estado, de a 
cuerdo con lo establecido en el artrcula J* del Decreto 20444156~" 

2*~.., Establecer que en las Certificadas de Estudias se hard constar como documento de i 
deRtidad el nllmero de pasaporte respectivo seguido del nombre d~1 parsde origen y del nOnKi 
ro de la presente resaluci6n, 

3*,- Regrstrese, cornunlt¡uese a quienes corres panda y archll.-ese. 

Fdo.! Ricardo Pedro BRUERA 
Ministro de Cultura y Educoci6n 
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* REQUISITOS QUE DE BEN CUMPLIR LOS ALUMNOS CON DEFICIENCIA FISICA PARA 


LA EXENCION DE ASIGNATURAS PRACTICAS 


DECRETO N* 2859 del 15 de noviembre de 1976. 

VISTO: el Expediente N* 39515/75 del registro del Ministerio de Cultura y Educa 
ci6n por el que se tramita la situaci6n planteada con relaci6n a la promoci6n de alumnos que 
cursan estudios en' establee imientos de enseflanza media y que par adolecer de deficiencias • 
frsicas no estdnen condiciones de rendir algunas de las asignaturas prdctieas que se induyen 
en los planes de estudios; y 

CONSIDERANDO: 
Que par Decreto N* 8415 del 29 de septiembre de 1965 se eximi6 de rendir materias 

prdctieas que se dietan en las Escuelas Nac ionales de COmercio a los alumnos que par defi 
ciencias frsicas no estuvieran en condiciones para ello; -

QUe es de justicia ampliar dicha exenci6n a los alumnos que se hallan incapacitados 
frsicaménte para rendir las asignaturas ~ctieas que integran los planes de estudio de las di 
ferentes modal ida des de,' ensei'lanza media dependientes del Ministerio de Cultura y Educaci&.. 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 
Artrculo 1*.* Los alumnos que cursen estudios en los establecimientas de enseflanza media y 

que par razones de defic lene ia frsica no se encuentren en condiciones de ren 
dir las asignaturas ~cUcas, podn!n ser exceptuados de aprobar dichas asignaturas. En tal Cá 
so, sen!n promovidos sin que para elto deban cumplir con las disposiciones exigidas par la re 
glamentaci6n en vigencia, -
Artrculo 2*.- El otorgamiento dé la excepei6n sen! concedida par Resolue i6n Ministerial pre 

vio dictamen de la Ádministraci6n de Sanidad Escolar y del organismo de con-=
ducci6n pertinente, el que establecen! las asignaturas en que se deben! exceptuar al alumno. 
Artrculo 3*,- Comunll:juese, publft¡uese, d4se a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial 

y arch rvese. 
VIDELA 

Ricardo Pedro BRUERA 
Ministro de Culturo y Edueaci6n 

* REQUISITOS PARA EXPEDIR CERTIFICADOS DE ESTUDIO DE ALUMNOS EGRESADOS 
CON ANTERIORIDAD A 1976 EN RELACION CON LA RESOLUCION MINISTERIAL 
N* 1814/76 

RESOLUCION N* 41 del 4 de febrero de 1977. (S,E,E,) 

VISTO: la Resoluei6n Ministerial N* 1814/76 que establece las normas para el ingre 
so en Universidades Nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las medidas pertinentes paro que en los certificados de es~ 
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dio de los alumnos egresados con anterioridad a 1976 se haga constar el promedio que integra 
n5 su calificaci6n y determinar6su arden de mérito; 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION 
- RESUELVE: 

1*.- La Direcci6n Nacional de Educoci6n Media y Superior designan5 al funcionario que 
téndr/5 a su cargo la determinoci6n de los pr~medios que establece lo R.M.N* 181A/76, pora 
los egresodos de establecimientos dependientes de su jurisdicci6n con anterioridad a 1976 y 
que aspiran a continuar estudios en lo Universidad de Buenos Aires. 

2*.- El formulario adjunto, que debe considerarse porte integrante de esta Resoluci6n, 
debidamente cubierto pora codo coso, sen5 agregado al respectivo certificado. 

3*.- Lo Direcci6n General de Personal odoptan5 los recaudos que correspondo a fin de 
que se autentique la firma del funcionario que se designe poro rubricar el formulario citado 
en el punto anterior. 

4*.- Regllitrese. Por Despacho comunft¡uese a quienes correspondo y pose a la Direcci6n 
Nocional de EduCac i6n Media y Superior .o sus efectos. 

Contraalmirante (RE) Enrique CARRANZA 
Secretorio de Estado de Educac i6n 

Serie. .. .. .. .. .. .. .. .......... 

N* .......................... .. 

Copiador ................ 
lO .. .. 

fol io.. .. .. .. .. .. .. .......... .. 

• 

De las calificaciones consignadas en el certificado de estudios de 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Documento de. Identidad .................... '................... . 
exteFlCf ido por.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. 
el •••••• de ••••••• "de 197••• " que tengo ante m', 
se obtienen fos promedios siguientes: 

Promed io de 4 * a 1\0 • .. .. .. .. .. .. .. 

Promedio de -4* y 5* 
.. .. .. .. .. .. .... ,. .. .. .. 

Promedio de -S* al\o ••••••• , 

A efectos de ser presentado ante autoridades universitarios nacio 
nales, extiendo lo presente constancia, sin enmiendas ni raspod¡; 
ras, en Buenos Aires o los •••••••••••• dras del mes de 
•••••••••• de 1977, y lo agrego 01 certificado de referen 
cio, de acuerdo con la autorizaci6n conferida por lo Resoluci6n
N* /77 de la Secretorfa de E,todo de Educocí6n. 
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• EXENCION DE CLASES DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCION N.o 360 del 3 de marzo de 1977. 

VISTO: el Decreto N.o 285 de fecha 15 de noviembre de 1976; y 

CONSIDERANDO: 
Que el n(¡mero anual de sol icitude5 de exenc leSn a las c loses de Educac ieSn Frslca por 

razones de salud por todo el curso escolar o por el ciclo de estudios de nivel medio, hacen 
aconsejable mantener la tramitaci6n previsto para dicha situaci6n por lo Reglomentaci6n Espe 
cial pora lo Asignatura Educ:aci6n Frsic:o que fuera aprobada, ontre otras, por lo Resol uc: i6n 
Ministerial N.o 442 de fecha 30 de octubre de 1975. ' 

Por ello, 
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE l 

1".- Dejar establec ido que las exenc iones a las clases de Educac i6n Frsica por el curse! 
escolar o pqr el Mrmino de los estudios de nivel medio, fundadas en razones de, salud y la 

consiguiente excepc:i6n de aprobacieSn de dicha asignatura cuando medie tal circunstancia, 
continuardn siendo concedidas por la Direcci6n Nacional de Educ:aci6n Frsica, Deportes y 
Recreaci6n, tal como est6 previsto en el punto 7.2.1. de la Reglamentaci6n Especial para lo 
asignatura Educaci6n Frsico que fuera aprobada por Resoluc:i6n Ministerial N.o 442 del 30 de 
octubre de '1975, correspondiente al R&gimen de Calificaciones, Ex6menes y Promociones ins 
tituido por el Decreto N* 825/72 (t.o.). . 

2*.- Regrstrese y pose o lo Direcci6n Nacional de Educ:ocí6n Frsico, Deportes y Recreo 
c i6n para su conoc imiento y modificac iones que correspondan. -

Fdo.: Ricardo Pedro BRUERA 
Min istro de Culturo y Educoc l6n 

* CAlIF ICAC ION DE ASPIRANTES AL INGRESO EN UNIVERSIDADES NACIONALES 
QUE COMPLETARON ESTUDIOS DE NIVel MEDIO EN EL EXTRA~JERO 

RESOLUCION N* 403 del 11 de marzo de 1977. 

VISTO: la Resoluci6n Ministerial N.o 1814/76 que e$fablece el sistema de ingreso en 
las Universidades Nacionales para 1977; y 

•CONS IDERANDO: 
Que el orden de mérito del aspirante estard dado por la suma de cuatro calificaciones, 

una de las cuales est6 formada por los promedios generales de los dos (l!timos años del ciclo 
medio, promediados entre sr; 

Que en los cosos de alumnos extranjeros que rinden asignaturas complementarias para 
determinar equivalencia de estudios en el ciclo medio, la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior ha fijado criterio para determinar los promedios citados; 

Que el mismo se baso en los promedios de las materias rendidas en nuestro pars; 

s 



Que en los casos de equivalencia global, en los cuales no hay calificaci/Sn nOmerica 
por materia en el pars de origen sino un concepto general del estudiante como APROBADO 
O SUFIC lENTE o expresiones similares, resulta necesario fijar pautas que permitan encuadrar 
a los aspirantes en las normas de ingreso prec itadas; 

Que otro tanto ocurre en los casos de estudios cursados en el 'exterior, ta'Tlbi~n de 
equivalencia global, para los cuoles la escala literal o n(¡merica no puede ajustarse exacta 
mente a la decimal sin beneficio o perjuicio para el estudiante¡ 

Que asr mismo es conveniente incluir en el criterio que se fije, a los alumnos cuyos 
certificados -obtenidos en el extranjero- sean consecuenc ia de un régimen de calificac iones 
y promociones que no permita una justa adecuaci6n o la escala valorativa vigente en el pars; 

Que para esta circunstancia parece razonable extender el criterio ya expresado, o 
los edúcandos que se mencionan en los considerandos precedentes ya que se evaluar6n con 
criterio nacional el esfuerzo que real icen; , 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

1*.- A los aspirantes al ingreso en Universidades Nacionales que completaron estudios de 
nivel medio en el extranjero, que 'no hubieran rendido materias de formac ¡6n nac ¡onal paro 
formal izar su equivalencia, yque deban dar examen de acuerdo con las normas de la Resolu 
ci6n Ministerial N* 1814/76, se les podrd consignar en lugar de la nota promedio de los dQi 
(¡ltimos aPIos cursados, el promedio de los tres calificaciones que hubieron logrado en dichas 
pruebas de ingrelO cuando el rl'!gimen de calificaciones y promociones de la naci6n de origen 
no permito una justo adecuaci6n a lo escalo valorativa vigente en ,nuestro pars. 

2*,- Regrstrese. Por Despacho comunlquese o los Señores Re~tores de las Universidades 
Nocionales y a lo, Direcci6n Nocional de Educaci6n Media y Superior y ArchlVese. 

Fdo.: Ricardo Pedro BRUERA 
Ministro de Cultura y Educac i6n 

* PROMEDIO ANUAL DE SIETE (7) O MAS PUNTOS PARA LA APROBACION DE 
ASIGNATURAS Y EXENCION DEL EXAMEN GENERAL 

DECRETO N* 1043 del 18 de abril de 1977. 

VISTO: lo propuesto formulada por el Ministerio de Culturo y Educaci6n en el senti 
do de modificar parcialmente el Régimen de Calificaciones, Ex6menes y Promociones paro fos 
establecimientos de ensellanza medio de us jurisdicci6n, aprobado por Decreto N* 825/72 Y 
su modificatorio N* 676/75, y 

CONSIDERANDO: 
Que el Decreto N* 825/72 modific/S las instancias de evaluaci6n que preveran uno 

comprobaci6n formal de los resultados de los aprendizajes, por cuatnmestre; 
Que si bien se ha tendido a una evaluoci6n continua y sistemdtica durante todo el 

curso escolar, lo experiencia recogida sobre la apl icaci6n del régimen de aprobac ¡6n de los 
asignaturas,' aconseja modificar la noto mrnima de exenci6n del examen general, o fin de es 
timular, en los alumnos, una mayor preocupaci/Sn por su preporaci6n académico. 
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Por ello y de acuerdo con lo oconse iodo por el senor Ministro de Culturo y EdueocilSn 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 
ArtTculo 1 *.- Sustit6yese el texto del inciso 4* del ortTculo ¡* del Decreto N* 825/72 madi 

ficodo por el Decreto N* 676/75 por el si9uiente: "El promedio anuol de 
SIETE (7) o mISs puntos determinarlS lo aprobacilSn de la asi9notura y lo exencilSn del examen 
generol, siempre que el alumno estl calificado en 'os cuatro bimestres y el promedio obtenido 
en el cuarto bimestre no seo inferior o CUATRO (4)". 
ArtTculo 2*,- Lo modificaoilSn mencionado en el ortTculo 1* re9ir/! a portir del curso escolar 

de 1977, en los establecimientos de ensenon%o media dependientes del Minis 
terio de Cultura y EducacilSn. -
ArtTculo 3*,- El Ministerio de Cultura y EdueacilSn dictar/llas normos re91amentarias que co'!. 

sidere convenientes pora lo aplicacilSn de este decreto, 
Artrculo 4*,- Comunrquese, publTquese, dlse o lo DireccilSn Nocional del Re9istro Oficial 

y archrvese. 
VIDELA 
Ricardo Pedro BRUERA 

Mi nisfro de Culturo y Educac ilSn 

* REGIMEN DE PROMOCION PARA DETERMINADAS ASIGNATURAS 

DECRETO N* 1260 del 4 de moyo de 1977, 

VISTO: el Decreto N* 825/72 Y su modificatorio N* 676/75 re91ado por lo ResolucilSn 
N* 442/75 dictada por el Ministerio de Cultura y EducacilSn, referido 01 Rf9imen de Califico 
cianes, Exéimenes y Promociones pora ro. establecimientos de,ensel'lonza medio, y 

CONSIDERANDO: 

Que solamente en lo ramo ortrstico subsisten en el nivel medio, asi9naturos didlSct i 


cos que inel uyen pr/lcticas pedaglS9icas; 
Que los preceptos legales mencionados pora dicho nivel omiten considerar esto situo 

cilSn especial; 
Que en el Caprtulo VII (ExlSmenes generales) punto 18,1,1,2, de lo ResolucilSn N* 

442/75 del Ministerio de Culturo y EducacilSn, se ubica dentro de las asi9natura~ denomino 
dos ".prlScticas" a "Pr/lctica de la Ensel'lonzo" sin incluir otras equivalentes que se desi9nOn 
con denominaciones diferentes en los respectivos planes de estudio¡ 

Que no se establece norma alguna respecto de esto dis'cipl ino cuya especial modoli 
• dad 	no exige un examen telSrieo final por lo cual no corresponderra apl icor poro lo aproba 

cilSn de la misma los normas generales de promocilSn contenidas en el Trtulo 11, Coprtulo Vi 
, Que las mencionadas pr/lcticas de lo ensef'lonzo se dictan en el 6ltimo 01'10 de la 

carrera; 
Por ello 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

Artrculo '*,- A portir del curso escolar de 1977 en los establecimientos de formacilSn docen 
te de nivel medio dependiente de lo DireccilSn Nacional de EducacilSn ArtrstI 
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ca dependiente del Ministerio de Cultura y Educaci6n, las asignaturas "Metodologra y Pr6c 

tica de la Ensel"oanza", "Pr6ctica de lo Ensel"oanza", "Didi5ctico Especializada" (Observo- 
ciones y Pr6cticas pre-primaria, primario y curso de iniciaci6n) "Did6ctico y Pr6:tico", 

"Didi5ctica y Pr6ctica de la Ensel"oanzo", "Pr6ctico de lo Ensel"oanzo de lo Danzo", estor6n 

sujetas al siguiente régimen de promoci6n: 


a) lo nota definitiva ser6 el promedio de la adjudicoci6n que corresponde 01 alumno por 
su labor del ano segOn lo exigido por los Reglamentos de Pr6cticos de la Ensel"oanza de 
las respect ivos especia I idodes. 

b) El alumno que obtuviera siete (7) o miSs puntos oprobar6 lo asignatura siempre que en 
las pr6cticos se obtengo un promedio no inferior a siete (7) puntos, estuviera calificado 
en los cuatro bimestres y no registrara aplazo en el O/timo de dicho asignatura. 

c) Aqúél que no obtuviera ese promedio de siete (7) puntos deber6 repetir las pr6cticos de 
la ensel"oanza respectivos en el perrada lectivo siguiente, no alconz6ndale los normas 
sobre repetici6n de curso contenidos en el Tl~ulo 111, punto 28 de los disposiciones gene 
roles de lo Resoluci6n N* 442/75 del Ministerio de Cu/turo y Educoci6n, ni el TrtuloV 
referido o "Epocas y turnos de Ex6menes". No obstante si deseo repetir el curso, podr6 
autor izi5rselo. 

Artrculo 2*.- Comunll:¡uese, publll:¡uese, dese a la Direcci6n Nocional del Registro Oficial 
y arch !Vese. 

VIDElA 
Ricardo Pedro BRUERA 

Ministro de Cultura y E~ucac i6n 

., EXENCION DEL EXAMEN GENERAL CON PROMEDIO ANUAL MINIMO DE CINCO 
(5) PUNTOS PARA ASIGNATURAS APROBADAS ANTERIORMENTE 

RESOlUCION N* 133 del 15 de febrero de 1978. 

VISTO: que por Decreto N* 1043/77 se modificaron jos condic;iones que deben reunir 
los alumnos de lo escuela media para tener derecho o la exenci6n del examen general, y 

CONSIDERANDO: 
lo conveniencia de adoptar a la nueva exigencia las condiciones requeridos, para 

la oprobac i6n de las asignaturas, par parte de los alumnos que registren materias aprobadas 
del 0110 que cursan como regular, 

El MI NISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 


1*.- Modificar el punto 28 del Titulo 111 de la Reglomentoci6n General del "Régimen de 
Calificaciones, ExiSmenes y Promociones para los establecimientos de ensel"oanzo media" apro 
bada por Resoluci6n Ministerial N* 442/75, el que quedar6 redactado de la siguiente ma"!..
ro: 

"Todo alumno que se inscriba con cor6cter regular y tengo aprobadas asignatu 
ras del curso, ya seo par repetir el 0'10, por haber ....tentado adelantarlo o par 
haber obtenido reconocimiento de estudios par equivalencia, deber6 aprobarlos 
nuevamente. los alumnos en los condiciones precedentemente senolodos que 



tengan aprobadas asignaturas de un curso se eximir4n d~ rendir el examen general, 
siempre que obtengan un promedio anual mfnimo de 5 (Cinco) puntos y reOnan los 
requisitos enunciados en e' punto 13. 

Si durante el transc:urso del ano, en cualquiera de los cosos, quedaran en condi 
c:i6n de libres, se les reconoc:en5n aquellas asignaturas anteriormente aprobadas"tl'. 

2*.- Regfstrese, comunll¡uese y archlVese. 

Fdo.: Juan Jos& CAT AlAN 
Ministro de Cultura y EducadoSn 

Esta publicaci6n fue impresa en el 

CENTRO HACIOKAL DE DOCUMENTACION E 


INFORMACION EDUCATIVA 


Avda. Madero 235 - ler Piso Capital 


1978 

-DISTRIBUCION GRATUITA~ 
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MODIFICACIONES DEL REGIMEN DE CALIFICACIONES EXA.MENES y 

PROMOCIONES PARA IIIS ESTABLECIMIENTOS DE ENSOONZA. ME 

DIA Y SU REGIAMENTACION 

R.M. 	n2739 del 4 de mayo de 1979.MOdifica el punto 58, Cap.IV 
regularización de situación de alumnos regulares que adeu
dan asignaturas en calidad de previas antes de finalizació: 
del Ciclo Bás'ico. (Circularn272 DINEMS)Mi! :J.R .LLERENA A~ 
DEO 

R.M.NQ839 del 28 de mayo de 1979.Exámenes previo de julio 1'979 
Calendario Escolar.Mº:J.R.LLERENA AMADEO. 

R.M. 	nQ 150 del 28 de enero 1980.Modifica parcialmente elArt. 
12aprobado por Dto. 825/72,el curso lectivo se dividirá 
en tres trimestres ~partir del término lectivo de 1980, 
en los establecimientos' de Enseñanza Media dependientes 
delM.C .yE.{Bol.Of .n!!24347 del1º de febrero de 1'980)' 
Mi!:J.R .LLERENA AMADEO. 

R.M.nlltOf: del 12 de febrero de 1980 y anexo,dos folios 
R.M. n!l260 	del 29 de mayo de 198r.Sobre inasistencias no 

c.omputables alumnos bajo bandera, que siguen asistie
do ~clase como regulares (Consudec. nQ432 del 4-7-81' 
MJ;! .J.R.LLERENA AMADEQ. 

R.M.tñl369 del 12 de junio de 1981. Se unifican criterios 

e'Jn relac:ión a la aplicación del Punto 28 Htuflo III, 

Milc. :sum:rnDARENA. 



