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Buenos Aires, 25 de junio de 1968.
F.xcmo. senor presidente:
Su Santidad Paulo VI ha expresado en su Enciclica "Popu
lorum Progressio" que Ia inspiraci6n de los hombres de hoy es
.'verse Iibres de Ia miseria, hallar con mils segurldad III. propla
Bubsiatencia., Ia salud, una ocupaci6n eatable; participar todavia.
mas en las respansabilidades, fuers de tode opresian y aI abri
go de aituacionea que ofenden su dignidad de hombres; aer mas
instruidos, en una palabrs hacer, conocer y tener mas para ser
mAs"~

• '!"

Estaa ansias del hombre actual, de sentirse participe activo
del proceso de crecimiento social, cultural y econ6mico, deben ser
atendidas debidamente por la comunidad, brindandole III. oportu
nidad de deaarrollar sus aptitudes y a1canzar un nivel intelec
tual de acuerdo con sus capacidades, ya que III. elevaci6n cultural
es para I'll un factor primordial de integraci6n social.

i

Es una realldad incontrastable que el mundo moderno ha en
trado definitivamente en el camino del desarrollo econ6mico, con
III. apUcaci6n: cads vez mayor en III. Bolucian de sus problemas
de III. investigaci6n cientifica y de III. tecnologia, 10 cual exige una
tarea constante en III. formaci6n y especiaUzaci6n de investigado
res docentea, tecnicos y obreros y una elevacion permanente del
nivel educacional general, para un mejor aprovechamiento del
progreso social y econ6mico.

I"

,'","1;";1

Nuestro pais no se encuentra excluido de este panorama gene
ra!, amo que, muy par el contrario, necesita en forma imperioaa
dar a! hombre argentino la opartunidad de incorporarse a! pro
(-eBO de integraci6n y construcci6n nacional, mediante 1& educa
eion, Ia cual, ademas de constituir un bien en al mismo para quia
nea Ia reciben, eleva la dignidad esplritual y mora! del hombre e
incrementa 1& capacidad de los individuos y de Ia sociedad para
producir bienes y servicios que sustentan un nivel de vida mas
!'Ievado.

iI

, If 7·

.'S~.

,t

..

:"

'};,"
~

'.

Es evidelite que un sector numeroso de III poblacion Be ve
imposibilitado por au faltll de reCUrBas de alca.nzar la capacita
cIon necesarill para incorporarse a dicl;1O prooeso y es eSII, tam
bien una de las cau.sas, si no la principal, de las deserciones y
lrustrllciones en el Ambito universitario, ya que un alto porcen
taje de alumnos eligen carreras por las que no sienten real voca
cion, motivadas exclusivamente por la carencia de medios 000
nomicos para trasladarse de ciudad 0 por la necesidad de elegn'
lI.quella: compatible con su horario de tra.ba.jo.
EI Esta.do tiene la obligacion de po,sibilits.r que los economi
CllUnente menos favorecidos, con aptitudes, volunts.d de trabajo
y deseo de supera.ci6n, encuentren el apoyo que lea permits. utili
?arlas en plenitud.

•

Es indudable que para atender eate requerlmiento y baeer
efectiva la igualdad de oportunidades ante la educacion, deberlan
dillponerse de recursos csda vez en mayores cantidadea, 10 que
rE''suIts. a todllS luees imposible, cualquiera sea el estado finan- .
Iliero del presupueato nacioual.
Es necesario, entonces, aplicar un sistema que permita al
Fstado·bacer efectiva la justa distribucion de los reCUrBOS de que
dispone y recuperar los dineros que invierta, a fin de no resta:r
!e POlllbilidades a nuevos aspirllntes.
A este respecto. III IIccion que viene desarrollando en eate
("(tmpo ChUe. Colombia, Espafia. P8.IlaIIlli. PerU, Suecia, Venezuela
y Yugoeslavla, entre otros paises. aplicando masivamente el CRE
DITO EDUCATIVO debe aervirnos de ejemplo y nos eat8. indi
cando el camino seguro a segulr.
Este sistema tiene indudables beneflcios sobre los traditio
nales. POl' cnanto no solamente permite reinvertlr las sumas uti
Ijzadas y alentar aquellas profesiones mas importantea para nues
tro desarrollo. sino ta.mblen incuIcar a: los beneficIarios un sen
tido de obligacion comunitaria. ya que no financillrh unicamen
te au propla educaci6n sino que al mismo tiempo Be harh res
ponsablea de coadyuvar en la capacitaci6n de otros miembros de
Ia sociedad.
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EL.CREDITO EDUCATIVO EN FUNCION DE LA IGUAlr
DAD DE OPORTUNIDADES es la filosofia sobre la que 1*l sus
tents. ellnstituto Naciona.1 de Credito Educa.tivo para Ia. 19ualdad
dE' Oportunidades. cuya creacion propongo mediante el dictado
de una ley. a fin de aaegurar convenientemente au funcionamiento
romo entidad descentrallzada, con la mision de "promover la ea
pa.cita.cion y eapecializacion de las personas carentes de recur
~Oll, en aquellas materia.s. especialldades y tecnicas necesarias pa
ra llcelerar el desarrollo social, cultural, tecnico y economico del
pals". Los objetivos que completan au million han side deter
minados con mayor amplitud en el articulo 2l! del Proyecto de
I ey que elevo a considera.cion de V. E.
EI lnstItuto que Be proyecta funclonara en la orbita de la
Secretaria de Estado de CuItura y Educacion ya que es JlU respon
E'abilidsd fundamental prom over la educacion del pueblo y en es
te caso, el credito no es mas que la herramienta necesaria para
l10sibilitar e.sa eduCllcion.
Un Consejo de Direcci6n compuesto por un Presldente y cua.
!'ro miembros, designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta de
10 Secrets.ria a mi cargo, tendra a au cargo el gobierno y admi
llilltraci6n del Instituto (articulo 42).
La organizacion propuests. posibilitar8. al Instltuto cumplir
I\decuada y eficazmente con la mision que se Ie asigna, con agl
lldad e independencia de IIccion, de modo que trabas administra
tivas 0 burocraticas no entorpezcan, diflculten 0 anuIen au queha
cer. A ello tienden los preceptos de Is ley proyectada, euya san
cion y promulgacion aconsejo.
Dios guarde s V. E.
JOSE MARIANO AS'l'IGUETA
Secreta:rio de Estado
de Cultura 'I Edw:acion

GUILLERMO A. BORDA
Mlnilltro del Interior
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LEY Nq 17.791
Buenos Aires, 25 de junlo de 1968.
En UBO de las faeultades oonferidas por el articulo 51! del
FJstatuto de la Revoluci6n Argentina,
':llItl

.1.

El Preaide1lte de la NaciOO Argentina
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DlIl
LEY:

I

•

MiBi611
Articulo l\!-Crease el InstItuto Nacional de CrMito Edu
(ativo para Ia IguaIdad de Oportunldades que tendra por mlsI6n
jll'omover Ia capacitaci6n y especlalizaci6n de las peri!OlIII,1!I ca
rentes de recursos, en aquellas materias, especialidades y tee
nicas necesarias para acelerlLl' el desalTOllo BOcial, cultural, teeni
co y econ6mico del pais, mediante la concesi6n de creditos, beeas
y ayudas.
EI Instituto funcionara como entidad descentralizada del
Estado en jurisdiccion de la Secretaria de Estado de Cultura y
FJducaci6n, tendra su sede en la ciudad de Buenos Aires y po
dri desarrollar au aecion en todo el territorio de la Repiiblica.

n
li'unciotlell

Art. 2Q - El Instituto tendri las .siguientes funciones:
a) Conceder Cl'editos a estudiantes argentinos para cJlrsar
carreras universitarias 0 estudios de nlvel medio en el
pals;
"{
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b) Conceder creditos a egresados argentinos para realizar
~tudios y entrenam1ento practico de post-graduados en
el pals 0 en el exterior;
c) Conceder creditos a estudiantes argentinos para termi
nar estudios profesionales en el exterior en campos de
estudios que no ofrezca el pals;
d) Conceder creditos a obreros y empleados para capacitar
se 0 ~pecializarse en tlicnicas 0 especialidades que re
quiem el desarrollo economico del pais;
e) Recibir y tramltar las ofertas de becas 0 fondos que per
sonas, naturales y juridicas, entidades publicas 0 priva
du, nacionales, extranjeras 0 internaclonales pongan a
disposicion del Instituto para estudiantes, profesionales
y obreros y seleccionar, en las condiciones que determi
ne la reglamentacion, los beneflciarios, as! como presen.
tar a nombre del Gobierno Nacional, los candidatos mas
capacitados que llenen los requisitos exigidos. El lnstI
tuto firmari. los contratos y acuerdos que estime opor
tuna para IIU mejor utilizaci6n;

•

f) Subsldiar III. reaJ.izacl.on de los estudios e investigaciones

realizados por la Of!clna Sectorial de Desarrollo "Edu
caci6n". Programar sus actlvldades y cumplir con el
orden de prioridades en III. distribuci6n de los beneficios
conforme con la politics que fije el Poder Ejecntivo
Nacional;
g) Publicar los resultados de los estudios e investigaciones
y editar y subvenclonar publicaciones vinculadas con BUS
objetlvos;
h) Mantener relaclones con los organlsmos simllares de
otros palses como tambilin con lnatituciones universita
rias, culturales, de credito, etc., nacionales, extranjeras
o internacionales;
I) Realizar, promover, cooperar y participar en III. celebra.
cion de reuniones nacionales 0 Internacionales en las que
se traten temas relacionados con au flnalidad especiflca.

8
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AdminiBtracwn
Art. 3!! - El goblerno y admlnlstracion del Instituto estarw.!
a cargo de un Consejo de DirecciOn.
00n86jO

de DireccWn.

Art. 4!! - EI Consejo de Direcci6n estara compuesto par un
f residente y cuatro (4) miembros que seran designado,s por el
Poder Ejecutivo.

Los integrantes deberfi.n ser argentinos, mayores de treinta
130) alios con estudios superiores y con experiencia en III. admI
nlstracion de programas de becas, capacitacion de pe1'I!Onal 0
promocion de los recursos humanos y durarfi.n cuatro (4) alios
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Mientras dure su
mandato 8010 podrfi.n ser removidOl! previo sumario por canaas
de negligencia 0 dolo en el desempeiio de sus funciones 0 por
inconducta moral.
La renovaci6n de lOB cuatro consejeros se hara por mitades
...ada bienio.
El Instltuto contara. ademas con un Secretarlo Ejecutivo
designado por el Consejo.
Art. 5!! - OrdInariamente el Consejo se reunlrfi. como mini
mo una vez por mes, y extraordinariamente cuando el Presidente
par si 0 a pedido de dos de sus miembros, reauelva convocarlo.
Art. 6!! buciones:

EI Consejo de Direccion tendra las siguientes atn

a) Designar un (1) Vicepresldente el que durara en su
mandato dos (2) alios, pudiendo ser reelegido;
b) Aprobar su presupuesto annal, la memoria y el balance
general, los que elevarfi. por intermedio de la Secretaria

9

I) Aprobar los convenios, contratos y acuerdos que sean
necesarios para administrar las booas y recul')iOS a que
se hace referencia en el articulo 22, inclso e) y f) ;

de Estado de CultUl'll. y Educaci6n al Poder Ejecutivo
para au conslderaci6n y aprobaci6n final;
c)

Designar y remover al Secretario Ejecutivo y al perso
nal superior, aceptar sus renuncias. y aplicarles sando
nes di,gciplinarias, cuado correspondiere, previo sumario
instituido de acuerdo con las regiamentaciones internas
que se dicten;

d) Designar, promover y remover al restante personal del
Instituto, confonne con III, reglamentacion interna que
dicte, y con arregl0 a las autorizaciones presupuestarias;

m)

f

t

j) Fijar los programas de accion y sus prioridades, tenien
do en cuenta principaimente, las necesidades de recursos
humanos que demande el desarrollo socio-econ6mico del
pais;
k) Aprobar las reglamentaciones necesarias para el cumph
miento de 10 establecido en el articulo 2Q;

10

......::....

ii) Fijar los montos de los crEiditos, el plazo de amortiza
IIU

Estar en juicio como actor 0 demandado con relacion a
aquellos derechos de que puede ser titular;

p) Realizar todo acto que fuera necesario para el debido
cumplimiento de las finalidades del Instituto.
Pre8idente

g) Crear comisiones, integradas por el mimero de personas
que estime conveniente, para que 10 asesoren en todo
aqueIIo que considere necesario;

i) Dictar su reglamento interno;

sin

. n) Delegar en el presidente aqueUas atribuciones que Ie son
propias. en Ia medida que estime conveniente para III,
mejor marcha del Instituto;

0)

Adminisirar el patrimonio, comprar, vender y permutar
bienes de toda clase y en general realizar todos los de
mas aetos necesarios para el mejor cumplimiento de sus
fines;

h) Gestionar y convenlr con las in,stituciones financieras del
pais los oreditos necesarios para el desarrollo de sus actl
vidades. Para el mlsmo fin podra gestionar III, obtencion
de creditos provenientes de entidades extranjeras 0 in
ternacionales ;

0

ci6n, sus intereses y las condiciones reglamentarias de
condonacion total 0 parcial;

e) Contratar directamente profesionales y teenicos con fun
ciones comunes 0 especiales, permanentes 0 transitorias,
fijandoles BUS horarios y deill.8a condiciones, con arreglo
a las autorizaciones presupue,starias;
f)

Aceptar herencias, legados, donaciones, etc., con
cargos;

Art. 7Q -

Son atribuciones del Presidente:

a) Representar juridicamente al Instituto en todos sus aetas;
b) Presidir las reuniones del Consejo y decidir con su voto
las deliberaCiones, en caso de empate;

r
t

c) Proponer al Consejo III, designaci6n. remocion y sancion
del personal a que se refieren los incisos c), d) Y e) del
artlcuio 6Q de III, presente ley.
V icepre3idente

Art. 82 - El Vicepre,sidente ejeroera la presidencia del Ins
tituto, en caso de ausencia 0 incapacidad temporaria de au titular
(l de vacancia del cargo mientras dure III, misma.

11
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Fondo de Re8IlrtJa

Art. 92 -

Los recursos del Instituto esta.ran constitoidos

a) Los que

Be

por:
fljen en el PresuPlmlto General de la Naelon

0

por leyes especiales;
b) Los ered.itos que pudieran tranBferirle los Ministerios,
Secretarias, Universidades y repartlciones naeionales, pro
vinclales y comunales;
c) Las herenclas, legados. y donaeiones que reciba, los que
estaran libres de tooo impuesto;
d) El producto de la venta de publicaciones proplas;
e) Las rentas

0

frntos de sus blenes patrimoniales;

f) Los fondos provenientes de la aplica.cion del articulo 92
de 180 Ley N2 17.245;
g) Los intereses provenientes de los pmtamos que conceda
y de la inversion del Fondo de Reserva y del capital no
comprometido.

Art. 10. - El Tribunal de Cuentas de la Nacion ejerceri el
control de au competeneia par los procedimientos nsuales de
nuditoria contable, sin interveneion previa y mediante eI examen
de los balances del Instituto y anlIlisia de Ie. documentaclon que
los respalde, a cuyo efecto el Instituto facilitara las taress de
revision.

,.'

Art. 11. - Crease el fondo de Reserva del Institoto de ca
racter acumulativo, que se infegrara con los fondos no invertiOOjil
at eierre de cada ejerclcio, queda.ndo facultaOO el Consejo de Di
reecion para disponer au inversion.
Art. 12. - EI Instituto podriL movilizar el fonda de reserva,
previa inclusion de las partldas respectivas en au presupueji!to, en
111. proporclon que estime necesario para atender los gastos a que
Be refieren los Incisos a), b), c), d), g), h) y j) del articulo 22 de
111. presente ley.
~

TraMitoria

Art. 13. - AI constitulrse el primer Consejo de Direccion,
los consejeros seran designados por un perlodo completo de cua
fro (4) alios. A partir del segundo cuatrenio se pandriL en
practica Ie. renovacion por mitades, procediendose a delerminar
por sorteo los nombres de los miembros que deberin cesar en sns
lun.ciones, al termmo del tercer y cuarto bienios.
Art. 14••- Serlin de cumplimiento las disposiciones de Ie.
ley N!! 17.063 mienfras
permanezca en vigencia.

e.st&

Art. 15. - Comuniquese, publiquese, dese a 180 Dlrecci6n Na
eioual del Registro Oficial y 8o:rchlvese.
Guillermo A. Borda
Onganl.
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DECRETO N9 2868
Buenos AiN'S, 26 de mayo de 1969
VISTO: La necesidad de reglamen~ las disposiciones de la
Ley NQ 17.791, creando el Instituto Nacional de Credito Educati
vo para la 19ualdad de Oportunidades y en ejerclcio de las atri
bucio.nes conferidas por el a.rticnlo 86, inciso 2Q de Ia Constitu
cion Nacional;
Por ello,

El Pre8idente de la Naci6n Argentina
DECRETA:

Articulo 1Q - Para la determinacion de las materias, espe
cialidades y tecnicas especificadas en el a.rticnlo 12 de la ley
NQ 17.791 el Instituto tendra en cuenta, preferentemente el pIa
neamiento general del sistema educativo argentino y las priOl'l
dades para e! desarrollo nacional y regional que fije el Poder
llljecutivo Nacional.
Art. 2Q - Seran consideradas personas carentes de recur
a los erectos del articulo 1Q de la ley NQ 17.791 Y 3Q, inciso
b} del presente decreto, aquellas cuya situacion economica. les
impida dedicarse a los e.studios por, los que hubieran optadb.
Los creditos, beca.s 0 ayudas que el Instituto conceda, ser
vim para que el beneficiario pueda dedica.r plenamente su
tiempo a BUS estudiO/3, petfeccionamiento, especializacion 0 en
trenamiento.
~os

Art. 3Q - El Instituto, para la adjudicacion de los Credl
tos, becas y ayudas, tomara los recaudos necesarios a fin de
aseguI'ar que, estos se otorguen en funci6n de:
a) La capacidad del solicitante, demostrada en los estudlos
o tareas que hubiere realizado.
b) La carencia de recursos del solicitante, la de sus pa
dres, c6nyuge 0 persona de quien dependa economica
mente.
14

c) La opinion que, reapecto de Ia moral y aptitudes del so
licitante, emitan quienes sean 0 hubieren sido sus m9.ell
tros, profesores 0 empleadores, etc. EI Instituto podra
considerar tod~ otro elemento que conduzca a garanti
zar, que el otorgamiento de los creditos, becas 0 ayudas,
Be rea.llzara fundamentalmente teniendo en cuenta 10 pre
vil3to en los incisos a) y b}.

.\
"

Art. 4!! - Las carreras universitarlas 0 estudios de nive!
medio, a que se refiere el articulo 22, Inciso a) de la ley NQ
17.791, son las que Be cursan en los establecimientos estatales
o privados, que otorgan titulos reconocldos por e! Estado Nacio
nal 0 Estados Provincia.les.
Art. 52 - A los efectos de la tramitaci6n y sustanciaci6n
de las solicitudes que reciba, el Instituto podra e.stablecer dele·
gaciones, sin perjuicio de las atribuciones conferldas al Consejo
de Direccion por e! articnlo 62 de Ia ley N!! 17.791, en los luga
res del pais que estime conveniente.
Art. 62 - Cuando el postnlante a alguno de los beneficios
que otorgue el Instituto fuese juridicamente incapaz, Be obllga
d. por &quel su representante legal, quien debera suscribir jun
+amente con su representado las solicitudes, formnlarioll y to
da otra documenta.cion que instromente el beneficio que Be Ie
acuerde.
Al cesar Ia incapacidad todoo los instromentoo y compro
misos seran ratificados por el beneficiario, dentro del plazo que
fijara el Consejo de Direccion. La falta de ratificaci6n produci
1 a Ia perdida del beneficio.
Art. 72 - Sin perjnicio de la,s funciones previstas en el
articnlo 22 de Ia ley N2 17.791 el Instituto podra otorgar ayu
das reembolsables, a los titnlares de becas para estudios en el
pais y en e! exterior coucedidas por otras instituciones. Estas
ayudas podran concederse direct&mente a los becarios 0 median
te acuerdos con las entidades que financien las becaa.
15
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Art. 82 - El Instituto queda. facultado para. crear IJD re
gistro de becas, prestamos de honor y otras ayudas, que Be
ofrezcan en el pais para realizar estudios en Instituciones exis
tE'.lltes en el mismo 0 en el exterior.

Art. 15. - EI Secretario Ejecutivo dehsr8. ear ciudadano ilI
gentino y tener no menos de treinta (30) alios de edad. Para
au eleccion y renovacion se requerira mayoris ab;soluta de los
• integrantes del Consejo de Direccion.

Art. 92 - El contralor de las actividades de los beneficia
l'ios de los prestamos, becas 0 ayudas que otorgue el Instituto,
se hara en Ill. forma que reglamente el Consejo de Direccion.

Art. 16. - EI Instituto podre. avalar todos los cri\ditoll que
obtenga para el cumplimiento de sus actividades. Asl tambien,
el Instituto podra avalar 0 garantizar, COIno codeudor, los pres
tamos que instituciones de credito otorguen a personas seleccio
nlldas por el mismo.

Art. 10. - A IQI! fines previstos en el inciso f) del articu
lo 22 de Ill. Ley N!! C17.791, los estudios e investigaciones que
el Instituto considere necesario reallzar para. Ill. mejor progra
macion de sus activldades, podran ser encomendados a Ill. Oflcl
nil. Sectorial de Desarrollo "Educaclon", en cuyo caso los gaato,s
sE'ran financiados con el suhsidio a que alude el referido inciso.
Art. 11. - Las pUblicaciones a que se refiere el Inciso g)
del articulo 22 de Ill. ley N!! 17.791 podran ser distribuidas gra
tuitamente 0 vendldas, segUn 10 resuelva el Consejo de Direc
cion. EI producido de ia publicidad que se efectuare en dichas
publicaciones, constituirR un recurso mas del Instituto.
Art. 12. - Para ia seleccion de los beneficlarios, de los
prestamos, becas 0 ayudas, el Instltuto podra BOlicitar el aseso
ramiento de las personas 0 instituciones, que para cada caso
('onsidere mas conveniente.
-;~'.
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-
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Art. 17.
EI Consejo de Direccion ademas de fijar los
montos de los creditos conforme el inciso ii) del articulo 62 de
Ill. ley N2 17.791, establecera los estipendios y condiciones regla
mentarlas correspondientes a las becas y ayudaa que otorgue.
Art. 18. - EI Presidente del Consejo de Direccion ejercera
las relaciones jeri\.rquicas administratlvas y funcionales con el
Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de Ia Secretaria de
F.stado de Cultura y Educacion.
Art. 19. - A los fine,s de Ill. representaci6n juridica del
Instituto, el Presidente, con autorizaci6n del Consejo de Direc
don podra otorgar poderes generales 0 especiales, a los miem
bros del Consejo de Direccion, funcionarios del Instituto 0 a
terceros, procediendo a revocarios con el mismo procedimiento.

Art. 13. - Los candidatos para Integrar el Consejo de Di
recci6n, a que se reflere el articulo 42 de Ia ley N2 17.791, /'le
fan propuestos al Poder Ejecutivo Nacional, por Ill. Secretaria
de Estado de Cultura y Educacion.

Art. 20. - En caso de que el Vicepre,sidente fuera llamado
a ejercer Ill. Presidencia por las causales del articulo 82 de Ill.
ley N!! 17.791, se procedera a III: elecci6n de vicepresidente Inte
rino entre los Iniembros del Consejo de Direccion para desem
peiiarse Inientraa dure tal clrcunstancia.

Art. 14. - En caBO de vacancia con anterioridad al termi
legal del mandato fijado para los componentes del Consejo
de Direccion, el reemplazante sera designado para completar el
t{!rmino del mandato, en Ia forma previata en el articulo 4!l de
Ill. ley N2 17.791.

Art. 21. - Los fondos aludidos en el Inciso f) del articu
lo 92 de Ill. ley NI? 17.791, Beran lngresados de maneI'll. directa,
POI' los estudiantes, mediante dep6sltos en las cuentaa bancarias
del Instituto.
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Art. 22. - El presente decreto s.era refrendado pOl' 10l! se
flores Ministros del Interior y de Economla y Trabajo y flnna
do por loa senores Secretarios de Estado de Cultura y Educacion
.~. de Hacienda.
Art. 23. - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion
N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Adalbert Krieger Vasena. JosJ: Mariano Astigueta. - Carlos A. Carrera.
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