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1 
1.- 1 • G RES 0 

AftlCULO 4- ..... £1 IstAtio reconoce a los establee~ientos Uai""itU'ios Privados los 

siguientes dereobos: 

&) Dietv y refortJAr sus estatlltos aea4bicos. con 1 • .aprobacilm del Poder 

Ijecutivo. en los cuale. deb.rift establecer 14 orgaaizaci6n aca46aica. 

los regLDenes de gob1erDO. disciplina, prolesores. aluaaos. ense~anza 

y proaoci6fti 

4ITtCULO 10-.- Para ingresAr como alumno en los ~stableeLalefttos universitarios privados 

S. Hquerirol haOer .probado los estudios conespollcUelltes al nivel 11&410 de 

enseftan:a. 

Decreto N° 8172/69 

ARTICULO 23°.- £1 _iI1ilterio de ~ltura y Educaci6n estahlecen las eoIIdieiOMs que <lebera 

reunir los estlldias de nivel Iledio. de C\lAlquier IIOdAlida4. requ,eridas por 

14 Ley 17.604 para e1 ingre$O a los estableeia~ento, universit&rios priv! 

400, 

Resolu<:i6n .0 322~/11 
ARtICULO 1·5- Los .studios de nivel Dedio de cualquier aodalidad requeridol parA ingresar 

eft las universidades pr.vad~sf deberin reunir las siguientes condiciones: 

1.1. Haberse Aprobado en al~o de los siguientes establ.e~ieBtos; 
(Cont. 
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l~l.l~ 	 EstAbleciaientos oliciales de depeudencia nacional. provincial 

o taunic:ipal. 

1.1.2. 	£stableciaientQs privados inoorporados 0 adscriptos a 1& ense~ 

U oPieial. 

l.l.l. 	EstablecLaientos pdra 1a preparaci6n 0 £ormaci6n de .inistros de 

1& Iglesia. 

1.1.4. 	EstableciMieutos de paises extranjeros. 

1.2. 	Configarar un periodO completo de estudios de acuerdo eon los planes 

respect i VQS. 

1~3. Tener \lllA duraci6n no menor de Cinco dos. 

1.4. 	Contar de por 10 menos treinta (30) ASignat~rAS_ 

l.~. 	 lntegrarse COn un ~1nillo de veinte (20) asignat"'ras endere~ad4s escen 

cialmente a 1& cultura general, a 14 lormaci6n cientifica y al conoci

Illiento de 1& realidad nacional. 

1.6. 	lncluir 1& eXigencia de conoctmiento de un i4iom. extranjero oontempor! 

nea. 

1.7. 	Ajustarse. en e1 caso de estudLoS coapletos aprobAdos en el extranjero, 

a las norma5 generales vigentes sobre equ~valencias con estudios siai1! 

res de car~cter nacional. 

1.8. 	Constar en cert~t~cados extendidos y legaliza~os por las autoridades 

ooapet~tes. con 1dent~iicaci6n preCisA d.l establecimiento otorgante 
y 	del titular del certiiicado, con menci6n de las ~signaturas y tra 

( Cont. 



(Cont.) 

AH'tCULQ 

ARTICULO 

AIT.tCULO 

ARTICULO 

bAjos aprobados, de las teena. de iniciac:im y conelusi6n de los 

esCUdios. de las notas y e&liEieaciones ootenie... de 14 Eecba y 

lugu 4. otorgaaiento del «rtU'ic:a4o y del carActer c:ocpleto de 

los·estudios reali%aOos. 

2°.- L.a. postulantes que. a 14 fea... de SLl :i.JLsc:ripc:i6n. no pu.edan present~ 

e1 certitlcado deb1damente legali~ado, podria ser a~itidol c:ondiciona! 

.eate, cuando aporten urta oonstAnCiA au.tielente de que dlehQ dcCYaento 

se encuentra en trAmlte de otorgamiento 0 de le9ali~aci6ft. 

3·.- Quienes deban rendir las equ.ivaleneias a que se rel1ere e1 PW'1tO 1.7,. del 

Ap4rtado 1- de 14 presente resoluci6n, taabi&l po4riA inse1"ib1rse condiciS: 

D.alaente antes de 4probarlas~ 

40.'; 	Sl carActer COnQlcional de 14 iucripei6n, a que se reEi.rea los aput,! 

dos 2· y 3· de esta resolueion. dura~' hasta un aAxt.o de trescientos 

se.enta (360) c1a•• 

5°.- En CASO de q~. 1a inscripci6d condicional no se conv1erta en deEiditiva, 

por in~pl~iento de las condiciones 9Terreq~eridas. los est~dios ~S! 

dos 0 aprobados careoerAn de toda valide~ y de todo eleeto legal, y de 

S~ cursaci6n 0 ap~baci6n no podr' extenderse test~niO 0 oertiEiCAci6n 

de ninguna especie~ 

(COnt.l 
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ARTICULO 0°.- Las inscrip~iones reali~adas basta el presente de aeuerdo con los t'rminos 

de 14 presente resol~ci6n. son vAlidas. Las q~e no se aj~sten plenamente 

a 10 deter-inade en ella. y se nubieren eEect~ado antes de esta Eecha. 

quedan convalidadas per 1& presente reSOl~ci6n. 

ARTICULO 7.~-!n e1 t~rmlno de treinta (lO) dia, deberA notificarse de 14 presente 

resolaci6n a todos los alumnos inscriptos en las Universid~es Privadas. 

En 10 suoesivo. al procederse a nuevas inscripciones. todos los postul~ 

tes deberln notif~carse £ehacientemente de sus t~rminos. 

ARTICULO 8°._ Comaniquese, an6tese y archivese. 

hsoluci6n ,.0 2216/72 

ARTICULO 10.- Sustit1yese e1 apartado S- de la ResoluCi6n NG 3225. del 18 de novieabre 

de 1911. par e1 texto siguiente: 

-La, Universidades Prlvadas podrAn inscribir en forma condicional a los 

alumnos que adeuden una solo aSlgnatura del plan d~ estudios por el cual 

cur.aron sus estudloS ocrrespendientes al nivel medio de ensenanza~ Dicha 

inscripci6n condicion~ tendrl valide~ y efectos basta la Eecha en que 

el alumno rinda examen de esa asignatura. pudiendo hacerlo dentro del 

periodo lectivo correspondiente al afto de lnscripci6n en el respective 

establecim~ento unlvetsltarlo~ y antes de rendir examen final en las 

asignaturas prevlstas para el pr~mer aae de la carrera. Si ne resultare 
{Cont. 
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aprobado, serA de aplicaci6n 10 establecido en .1 apart&do 5· 4e 1. 

present. re,oluci6n

IIeso1uci6n H· 947a3 

AETlCULO 1-.- £1 plaza <Ie 360 d1u establecid.o por el aparta.do 4° de 1. IeIOl\lci6n .0 
3225/71 para el otorgoa1ento de validez a 1& iuscripei6n condicional en 

1... WliversidiU1es priv..sA', pod.rA exten4erse a 360 d1al "s a pedido del 

interesado cuan<1o. a juicio de 1& Uftiversidad respeetiva exist. causal 

justllieativa suEic:ienteme.nte Srave. d.ebi6n40s. de:jar constancia en ~a 

easo de 1& ResOluci6n adopt044 y de su £undAmento. 

ARTICULO 2-.- COau.niquese, an6tese y archlvue.. 
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2.- A L U M N 0 $ EXT RAN J E R 0 S 

2.1~ Reconociaiento de estudios medios realizados en e1 extranjero. 

Decreta N· 24952/52 

ARTlCU~O 1°._ RecanAcese a1 titulQ de bachill.r expedidQ por las autoridades ed~eaei2 

nales de tspafta, igual valor que 81 que tiene 81 titulo similar argeat! 

DO. 

ARTICULO 2°.- Los Bach~lleres Espaftoles podrin ingresar en las Uftiversidades e Instit~ 

~os $uperiores de 1& Rep6bliea Argentina, en los cuales se axija como 

requisito e1 titulo de Bachiller t a 14 501a preseatacion del misao. leg! 

Iha40 por 14 Sml:>ajada Argentina en. EspA.ft.a y previo cwapl.i,aiento de los 

demAs reea\4dos exigid.os para los Bacbilleres Argentinos. 

ARTICULO 1·.- Acu6rdase valide~ en 14 Republica Argentina a los estudios pareiale. 

a totales ~Pli40s en los estableeiaientos edaeacionales de 14 Rep6bl! 

ca del Paraguay y a l~s titulos prolesionales que estos expiden eon 105 

aismQs .leances y a iguales eteetos reeonOcidos a 101 estudios seguidos 

en establecimientos de enseftanza argentinos y a los t1tulos protesiOft! 

les ~itidos por los .is~os. para el ejercicio de las respectivas prot! 

siones. los diplomados en el Paraguay deberan observar las disposiciones 

(Cont.) 

http:exigid.os
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~ue ata~@n a los profesionales Ar1entinos. 

ARTICULO 2-.- Recon6cese igual derecho y pre~ativa9 4 los maestros de ens-Hanza pri

maria y proFesores de enscftan~a media de .naeionalidad para1UAya, recihidos 

en establecimientos orieiales paraguayos, 0 arsentinos, para el ejercicio 

de 1& docencta en 1& !ep6blica Argentina que los tienen 10$ ciudaaanos a! 

gent1nos. 

DSCRBTO N· 16737(57. 

ARTICULO 1-.- Quienes hayan cursado .studios en el extranjero en establecimientos de e~ 

se~&n~a media oric!ales 0 reconocidos par el esta~o respectlvo, podrln I 
continuarlos y eompletarlos como alumnc! regulare! 0 libres en los establ! 

cimiento9 si~ilare$ argentinos dependiente, del Ministerio de Eduoaci6n y 

Justicia, en las condiciones siDuientes: 

b} Los certiFicados ~e los estudios extranjerol se presentar'n debidamente 

tradueidos y estar'n le,&lizados por las autoridades del servicio exterior 

argentino en el respective pals, el Ministerio de Relaeiones Exteriores y 

Culto y el Kinisterio de £ducaci6n y Justicia. Las reteridal autoridades 

del s@rvicio exterior expedirln ade~!s, bajo su responsab11idad. una con~ 

taneia ac@rca del ear~cter de 10$ estudios secundartos 0 ccmereiales cur

(Cont.) 
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sados, ~~os que com?rendo su ciClo tntelTo, condi~iones de ln1reso a dichos 

estudlos y st una vez completados, dan 0 no aeeeso a la Univcrsida~ en el / 

t'espec:tivo pats. 

e) Los certiEicados ~e estudios deber~n se ac~~aftados por documentaci6n I 
probatoria ~e la ec!aCJ del candidato }" de una sol iei tud en la que sc espN•• 

s1 desea continuar estudios como al~~o regular 0 libre y en que estableci

lI'I.iento.. 

el} La Direcci6n General de enseftanza Secundaria. Normal, Espeeial y Su~rior 

deteminar,s,. ?revio estudio ~e 1a doc1q.;.ent3ci6n ?rcsentada, .1 curso en que 

corresponda ser inscripta al candidato como alumno recrular 0, en su ca~o el 

CUrSQ que debe ren~ir en calida~ de alumna libre. 

e) Los alumnOS regulares inscriptos de cor.formidad con el presente decreto, 

deber!" aprobar en las !rocas reglamentarias de ex!menes, las si~uientes / 

asianaturas cO~rlementaria,: Uistoria Argentina, GeograFia Argentina, 1ns

trucci6n C{vica, Educaci6n D~~ocr~tica y Cast~llanof cor~spondientet a los 

cursos ant~riorP.S rin~ir"1o un ~x~~cn ?or ca~a m!te~ia cor. ?rojra~s es?cci! 

leSt que re<!acta'!'~ .c:l Minis~rio de El'1~caci~!'l y Justicia. Estos ?rojra1':las s~ 

rAn <112 ca'!"!cter J(!-r.~ral y abarearAn uno 0 ~A!I C'lrs'JS, '':'';0..'''1. eorrcs?on~a. de 

acuerdo con ('1 ann a1 ~ue !:c haj~o\ i!cstinado et inteX'Osa(!o. Dicn.\s l'!I1terias no 

se rencirAn con ca~~et~r ~e ,revia$. sino ~e c?nsid~raran In ~~S ~o~dieiones 

'iue las ot;--1;S ':el cur:,,, ~rt £'1 'lue ".~t.1 In!;cri?to ('1 c<lndirhto. G·t'!!d<'m "x1":'.\

(~on·... ) 
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dos oel ex~men coM~lem~tarjo de Cast~llano quienes hayan ~~rsaeo estudtos 

en pa!~es de habla espaftola y tenjan esa asi~natura aprobada. 

ARTICULO 2·.~ 	 Quiene, haya" co~pletaco estudios del iachillerato 0 de 18 ~nseftan~a come£ 

CiAl en el extranjero en establecimientos oficiale9 0 reconocidos par el I 
estado respectivo, podr!n obtener 14 equivalencia con 109 correspondientes 

estudios argentinos, siempre que se ajusten a las no~as previstas en los I 
incisos b) y c} del articulo 1° del ?r~~ente d~creto y aprueben con car4c

ter de alumno! libres y en las condioiones establecidas en el inciso e) de 

dicho articulo las aSi3naturas que alIt se indican Y ,edemis, Literature ar 
gent!na y americana los aspirantes al Dachilleratc Argentino y las materias 

codirieadas 10$ candidatos a ?erito mercantil. 

DECRIlTO II· 18.946/60 

ARTICULO 1-.- Establ6cese la equivalencia del titulO de bachiller expedido por el Hinis

terio de Bducaci6n Wacional de Francia, con el bachillerato lI':rgentino. 

Ai!l'IC'O'LO 2°.- Los bachilleres tranceses podrb ingHSD" en las Universidades e tnstitutos 

SUperiores de la ltepl1blica Argentina. en lOS cuales se eld.ja como requisito 

el titUlO de bach1l1er. a la sola presentaci6n del m1smo legalizado por la 

Bmbajada Argentina en Francia y previa cumplimiento de los demis recaudos / 

exigi40s para los baChilleres argentinos'O 
(Cent. ) 
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tlECRIl'I'O N° 95/68 


ARTICULO 1·.  Recon6cese como equivalente a1 t~tulo de bachi11er argentino. e1 titulo de 

igual carlcter expedido por autoridad oficial. 1tali.., a los e£eetos de 

seguir estudios superioHs. 

ARtICULO 2·~- Fijase como condici6n necesaria para hacer uso de 1a lranquicla estableci4a 

en el artiCUlo 1·.- el que el,respectivo certi/icado 0 titulo de bacbiller 

se encuentre legali%adO por los Consulados Argentino. en Italia. 

RESOLUCIOII NO 645/73 

ARtICULO l.~- Los alumnos cuyo, estudios de myel medio. completos, apt'Obedos en el extra!! 

jet'O, riO lean legumente equivalenta en .fOI"lU. iSutOllitica a los nacionales 

en virtud de leyes, decretos () tratadoa vigentes t pad.rb lnscriblrse y gr! 

duarse en los establecimientos universitarios privados autarh.ados sln el 

requisi to previa de tal reconocimiento lien\pre y cuando _aniEiesten per e!, 

crito la aceptiSci6n de que los titulo" diplomas 0 gradol que puedan obt~ 

ner no los habilitarAn para el ejercicio pro.fesional cqrrespa~iente en el 

territorio de la Rep\1blica Argentina, mientras no Obtengu 1a equivalencia 

de sus estudios secundari~. 

(Cont. 
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!l!CRB'l'O LEY 17.604 

ARrICU~ 12'.- Lo. estab1ectm1entos un1versitariol privadol autorisadol en to..a det1tt1t1 

va po<Irb reconocer estudio. parcial•• aprobadol "" utt1ve...1dadeo del e"" 

tranjero. de """"rdo con Ie reglamentaci6n que .e dicte. .Itl prob1b14o a 

. 101 establecimientoo Utt1~r.1tario. Priva4o. otorger ..vllida de titulo. 

extranjeros. Lot dipl_O en utt1ve...1dades extranjeras po<Ir6:n .eguir ell 

dicboo establec1miontOi """"01 de poot~a4o y obte.,,,,, titulo. que 00 po

drb .er hob1l1tado. en 10' t6re1oos y con 101 ..tectOi del articulo 4'. i!! 

ci.o c). 

DlCRB'l'O K' 8472/69 

AltICULO 21.- 81 reconociMiento eM ••~ud10. aprobados en Uniftrsidades del extJ'anjero, 

e_to 101 "a.OI ""9140. por 1eyes especiale.. 00 pcdrln exceder del 7010 

de las osignaturas y trabajol que integren el plan de e.tudio ....pectivo. 

v1gente en .. 1 estableclmi""to que etectde el reeonocimieJlto. E.te ·podri 

Nalisarse por niftIeS 4. reconoc:im1ento 0 dtt a.a4urel. 0 POl' ....t.n.. 0 I 
uabajos en particular, previa anills1. de la correspcm.denc:ia existent. 

'1 mediante resoluci6n expresa pua cada cuo. De ella .seber' dejarse coD:! 

t.neia en 10' certiticado, de .s~dio que .e extiendan. 
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3.- CON V A tID 4 C I 0 • 

ARTICULO 20.- ],os .stablec:imientos qu4: .. 1. £ec::ha de sanc:i6a de II. present. ley no 

.stvV'ie,en reglstrados y que bubiera.n denunciado II. inid.acl6n de ''1.1. 
activ.l.dad,," lin bal>er obtenido autori• ..,i6n pAra lw>ciOlUlZ' por !leere

to del Poder £jecutivo. debere, para acogerse a1 J'6giaen de .sta ley, 

obtener 14 autorizaci6n provisional antes del 20 de ~o de 1968. 

Re.p~to de tale. estableelmientos el artfcalo dieciocho se aplicar' 

a partir de Ie lecha en que Ie. sea denegada 14 autoritr.aci6n provisi,2. 

nal. 

Bn los calos de Nloluci6n denegltori. loS .studios cursados y aprob£ 

dos podrin convalidarse en universl4ade. naeionalel 0 establecimientos 
urdve.rtita.rios pnvadol autoril.adot definitivamente, en las condicio

nes que .e reglamentaren. 

DSCRETO N' 7445/68 

UTICULO 1°._ 	 Los .studios aprobados en los establecill'lient:;05 • los que por DeeHto If· 

2227/68 sa denag6 1.....tori • ..,i6n par. fIoncionar de acuerdo .1 rig1...... 

de Ie Ley 17 .604 podran, convalidarse en las Un!vers1da.des Nacionales 0 

en 101 establecbdentQI u.niversitariol privados a.utoriZAdoS de:£in1tiv! 

(cont.) 
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A2T1CULO 2°._ 

o provlsionalmente. en lag condiciones establecidas ?or el ?resente deer! 


to. 


Oichdl condiciones son las si~uientes: 


a) Las Universidades Nacionales y los ~~tahlecimientol universitarios pr! 


vadol autorlzadog d~ber'n inscriblr a 101 alumnos que all 10 IOliciten a 


los e£'ecto$ de CLl"l?limentar 10 dis?uesto en el artlcu10 20 de la l..ey 11604 


Y en el 1° del ?resente decreto. 


b) El pertodo de inscripci~n se extenderA hasta el 31 de diei~br& del c2 

rrlente affO,. 


e) La convalidaei6n d.ber~ efectuarse en todO, los casos. mediante ~ebas 


~e eompetencia. la5 que no vodrAn tomars., antes de los 90 d~a, de ?Ubli


cado el temario de las ~ismas ni despu~s del 31 ~e d1ciembre de 1969,. 


d) Las ?ruebas deberJn", tomar-set per g:N?O~ de rnateriJu aft"'es 0 corHlat! 


vas, 0 ?Or aftos t 0 bien en forma de una-sola prueba general con inelusi6n 


de los tema. tun~amentales ~e cad~ materia~ 


e) SIJ~ el resultado ~e dichas pruebas, que no podr!~ ,repetirse. se darAn 


por aprobadas 0 no a qUienes las rindier4n determinadas ~terias del plan 


de estudios correspondiente que tenga vigencia en 1a Universidad en que Ie 

rindan,. 


r} Las Universidades deber!n inscribir como regulares _ ~. alumnos 


(e:>"t. ) 

I 



(cont.) 

que asl 10 sOliclt~n y hayan aprobado pOl' 10 menes tres materia. del plan 


de estudios de 14 carrera que <1esea:n cur-sar. 


g) En el caso de que se den POl" aprObadaS todas las materla. de un plan de 


estudios y los respectivos tr~bajos pr£cticos, deber' expedlrsele al lnte


resado el titulo correspondiente~ 


h} A los etectOB de Iii inscripci6n prevista en el articulo 1- del presente 


decreta los interesados deberAn presentar el eertlticado de materias apro


badas extendido pOl' La Oirecci6n Nacional de Altos tstudio·s de 14 Secreta

"ria de Estado de Cultura y Educaci6n. 

DSCRETO N° 472/70. 

ARTICULO 1· ..... 	 P'rorr6Ji'lse nasta e.l 31 de d1ciemore de 1970 el plaza dentro del cual los / 

alumna. provenientes de establecimientos privados a los que se les dene~6 

1& autori~aci6n para Functonar bajo el r~gimen de 1& Ley N- 11604, e. in5

criptos a ese etecto en las diversas Pacultades dependientes de 1a Unive~ 

sidad de Buenos Aires con anterloridad a1 31 de diciembre de 1969. podrln 

rendir las pruehas de competencia previstas en e1 4~t{cuto 2- inciso c) / 

del Decreta N- 1445 del 27 de novi~bre de 1968. . 

(Cont.) 
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DECRETa N' 460/11. 

ARTICULO 1·.- Prorr6aas@ h3gta el 31 de dieie~~re ~e 1912 el plazo dentro del cu.l los A

lumno9 provenientes d~ es~ablecimiento5 px'ivados a los que po~ Decreto .- I 
2227/68 se les ¢en~g6 1a auto~itact6n ?ara ~~ncionar bajo el r6~imen de 1a 

Ley N- 11.604 podrAn rendir las pruebas de cOQpetencia previstas en e1 «rtrc~ 

10 2*. inciso c) del Decreto HO 7445 del 27 48 noviembre de 1968. 

ARTICULO 2·.- gxti~rtdese hasta el 31 de diciembre de 1911 el plato para 1a respectiva in! 

cripci6n~ 
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r-------------------------------------.. ------~--4M------..--------------------~:., 

~,- B q g I V A L I • C I A a 

p!CDTQ tEY 17,604/67 

A.2rlCUfA) 11.- Las ...tenll 0 trabajos 8proba<!oa en establec!centos un1veftitarios PI"! 


v,dOI 0 unive~ldade, nacionale., gozeria d. 146nticI valide•• 101 .,ec' 


tos correlpondientes en todas las un1versidad~. 4el·pa1s, salvo e1 d«re


cho de exigir e1 exasen .:::omplementa..rio de: tau no ecmpreDdidol U e1 I 

ex.em.en reftdido para III qrobaci6n. Bin' perju1cio de e11,o 'I • los .tee .... 

to. de 1.& apedlc16tt de t1tllloS 0 gHdoa. cAda .stablecimiento d.etel'llill! 


.., .1 lIlIMl'O Bini"" <Ie utori"" 0 curios que <leb....... epl'Obado. en 61. 


DlCRITO H' 8472/69 

A21'ICULO 22.- Los establecimi"ntos univ.....itario. I>rivado" no podrh oto",... e<jUival."l! 


cia i.'\&4:ra de 11' upresamoJ'lte establec1dU on las ROJ"'IMI legales vigfl:n


te, en e1 present. Decreto, 0 las qwt en e1 '"turo .e ntorteen POI' e1 I 

Kinin.rio de c..Uura y Bducoet6". 


DISPOSItION D.B.A.E. M· 172/]1 

A21'ICllLO 1'.- to. establecimiento. unive:rsitarios privadoS qued.......toriudos para ot~ 


gar equ1vale=1al de .studios cur:sactos 0 aprobado. en establ8C1m1entos de 


wuseftanza de mYel. superior 'AO v.n1ve1"litarlol, 114Ci0D4l1el, pl'OV'1nc1&l..•• 0 


privado, olicielmente ~onocidos.-

http:ex.em.en
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'.- P It U E 8 A P I B ALp B 

CAPACI!)A!) PIlOFBSIO,AL 

DECRETO LEY 17.245/~? 

ARTICULO 87.- Los titulos profesionales. habilitantes y grados otorgados por las Un! 

versidades Naeionales tendrAn vaUdeoz en t040 e1 pats. AcreditarAn id.2, 

neida4 y los de carkter pro.fesional b.bili terM 'para .1 ejercie10 de 

las actividade, consiguiente., sin perjuicio del poder~4e polteta que 

corresponde a las autoridades locales_ 

ARTICULO 4-,- El Estado reconoce a los establecimientos universitarios privados los 

sigulentes derecbos: 

c) Ihcpedir tl tulos aca4emicos, los que, CUIl'plido9 los requisi to. que se 

establezcan para su habilitaci6n POI" e1 Poder Ijeeutivo. tendran los ! 
.fectos previstol en e1 articulo ochenta y siete de la Ley (.) 17.245 

lIIICuro 8472/~9 

ARTICULO 18.- ta habilitaci6n de 10. titulo. acad6m1co. expedldo. por .stableclmien

tOB univer.itarios prlvadol con Autorizac16n prr:jSiOnal 0 4efinitiva. 

4 10' efecto9 del articulo 4•• inciSQ c) de 14 Ley 11.604. ,erA exten

(.) IlIiCRETO LIlY 
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dida por el Kinisterio de ~ltura y ~ducaci6n. previa ftriticac;:i6n a le 

aprobaci6n de las materia. del plan de estudios correspondiente y del I 
~limiento de 10' requisites legales~ e'tatutario' y reglamentarioa. 

El trAmi te serA efectuado por intetmedio del estable<:lrrdento rctape<:t1vo. 

el cual acompahar6 en cada caso un certiflcado en el que con'ten la to

talldad de las calificaciones y de las pruebas rendidas por el interct'~ 

do. con indicaci6n de las fechaS de 'stas nltlmas. Dicho certlfieado se 

archivar& en el Hl~sterio de Cultura y Educ3ci6n. Cuando los tituloa 

otorgados correspondan a profesiones cuyo ejercicio ae 'encuentre regla

m~ntado y que a juicio del Hinisterio de Cultura y Educaci6n requieran 

una prueba final de capacidad profesional~ 6sta se ajustar6 a las 11

guientes normas: 

a) La Prueba consi!tiri en una demostraCi6n prlctica de 14 apt1tu4 del 

egresado para el ejercicio de 13 profesi6n de que se trate. Dicha Frue

ba no implicar! un examen general de las asignaturas ~sadas. ni ten

drA por objeto un tema de especializaci6n. Su prop6s1to tiende a comp~ 

bar 1a posesi6n p~r parte del egresado de los criterio, adecuados para 

establecer razonablemente-los t~rminos b6sicos de un caso profesional 

concreto y la determinaci6n del m6todo correcto para SU an11isi, y lol~ 

ci6n. 

ARTICULO 19.- El Poder Ejecutivo Nacional podr~ conceder, a propuesta del Kinisterio 

de CUltura y Educaci6n~ la supresi6n de 1a Prueba Final de Capacidad Prg 
fesional a los establecimientos autorizados definitivamente. Para ell0 
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• 	 debe..'n .,.,nt.... con \III lIi~mo de qui_ (l~) ell.,. de .f'wIcl.OUIIi .... to " I''',t 

tl.r de su ""tori.acl6n detil11tiv.. y pos"''' 111"",1 "".dau.eo y docent. ad.! 

euado. 

DISPOSICIOM D.N.A.B. N· 330/71 

A2TICtfLO 1 e._ 	 E.tablble que~ a 14 tec:u, las C:a.rl"el"d en la. que p:roce4e "Mil' 1. 

l'.....ba 11 .... 1 de eapacided I'rolesional p....n.st••n .1 .rtiClllo 18 <lel D:! 
creto .. 8472/'9. son ·lu .1guientH ,. 

AIIClCW:lA QIOLOOIA 

AIiRlHIIISVllA IIIGBIIllRIA 

AQIIOIICKlA IIBDICllIA 

AIlQUITlC'l'llllA JIorARlAllO 

BIOQlJIMlCA PIlCOLOGlA CLIIIICA 

COII'I'AllO'RIA PUBLICA PIlIlCURACIOli 

IIIn_RIA QVIlIICA 

f'ARKAClA TBUPIA PISlCA 

POIIOAIIDIOLOOIA YBftRIU.RIA. 

IdTICULO 2".- COnsi46,,_ illC1..tdu en la NSooina precedente _11.. onu c ..........s 

<Ie 111",,1 4enoein.oe16D gen6rica. eon .4it_tos que de1i1111tan .u ""bito 

acaclW,eo y prolHional; .sf coao sus d1ftr5U raes. orientaelones y _1 
peel.1i<lado que <len luga" ,,1 otorgamiento de titulO•• 

(eont. 
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DilCRETO N' 2259/71 

ARTICULO .1-.- El Kinisterio de Cultura 'Y Educ&e16n, a IOlieitud de los interel"doS. coD! 

Ut1lir' los tribwlal•• proviato. en el arUculo 18 <lel Decreto ." 8412/119. 

para tanar la p",eba final <Ie .,apaci<lad prof.IiOnal • ex-al......,. <Ie 1. / 

clausu'ta<la Universi<lad -8artolc:af KitH- de Olivo. (1IWmOI: Aires) que act:! 

41ten tab!tr coneluido su C'ar%'era, de ac:uerdO C01l las lIOl"I:N' legales vigen

tel en 14 materia. 

DISPOSItION D*N.A.&. NO 56/73 

AR1'IC1Ix.o 1°,- Exc16yese de 10. tlmi"". de la Di.pos1c16n D •••A.B. II· 330 de '''''lIa 1/10/ 

71 14 carrera de Psicolog1a Clfnfca, 14 que en eonseeuenc1a no requerir' 

para la habilitac16n de titulo la PTueba Final <Ie Capac1dad Profesional / 

pl'E'Vi.ta en el articulo 18 del Decreta II· 8412/69. 

DISPOSICION D.N.A.E. N· 231/73 

AlTICULO 1·.- Incorp6ranse a 14 n6mina "de carrera! que I.e cursen en .. tablecimiento5 

universitarios privados 'Y requieren rendir 14 prueba final de eapac1dad 

prole91oftal prevista en e1 Decreto Ne 8412/69, las carreras de: 

LICENCIADO EN SCOliOMIA LICENCIADO EII'AUlINIIITI!ACIOli 

CALIGRAFO PIl BLICO 

http:pl'E'Vi.ta
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DICRETO W' 820/73. 

All'rICllLO 1',- luprlme""" para la UIIIVSUIIlAll CATOLlCA DB COIlDOBA, a ,_r "'" la teeba 

""'1 ' .....IIt. decreto. 1&1 p ...... bas 11...1.0 d .. eapaddad prot••10Ml ..tte

b1ee1du "" .1 art!CIllO 18 del Ilecreto II· 8472/69, 



~sta pub1icaci6n Pue impresa en e1 

CENTRO NACIONAL DE DOCUMEHTACION 


E INFORMACION EDUCATIVA 


Avda. Madero 235 - 1er. piso - Cap. Fed. 


1974 



