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110 teDdriD validez los estudios 

00». plana extranjeros 


l)ecrato N' 9.202. - Es. As .• 18i12i67. ~ VIS
TO: lIII lil:rpte, N' 87.060161 del ••¡(.strQ d. la Se
cretaña d' Estado de Cultura y Educación en el 
cual se tram.1ta el caso general sobre reconoc!~ 

mieDtg de estudios cursados en la República Ar~ 
r....tIIIa por pla.nés extranjeros y 

l CONSIDERANDO: 
i'i. • Que los planes oficiales vigentes, a los qt.:e pue~ 
! den acoge:rse, por vía de la incorporaci6r~J los cs

tilblccimicntos privados, son amplios y de distinto 
tipo y permiten incluso el dictar materias en ldio.. 
mas extrar.jeros. 

Que, además. y fuera del plan oficial, nada obsta 
_ para que, en esos establecimientos, se dícten otras 

dtsciplinas mientras éstas se ajusten a las normas 
generales .sobre la libertad de ensef1a.nza. y de 
apl'c!1dcr. 

Que por lo que o.!'~tecede, no se justifks que en 

Jo sucesivo se reconozcan estudios cursados en la. 
Rcpúbl:ca Argentino. por planes extranjeros. 

Qt:e, .sin embargo, es de justicla. pre.ver la. con... 



tinuación y el reconocimiento de los estué!ios d 
< C$C tipo cursados hasta el presente.j Por ello y ce acuerdo con lo aconcojado por 
~ Secretaría de Estado de Cultura y Educación, 

i El Presidente do Za Nación. Argentina. 
DECRETA: 

I Articulo 19 - No se reconocerán por eqUiva1c'..HJ 

los estudios totales o parciales que, a partí!' d 
1968, se cursen en la República Argentina. po 
pllincs extranjeros. 
. A ..t. .2' - Los alumnos que hasta. el nño J90 

'inclusive, hayan aprobado estudios en la forma 
'prevista en el articulo 12 podrán gestionar su reco
.ll;.cir.:liento por equivalencia. 

Art. 3" - En tales casos, la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educación aplicará el sistem:l ce-l 
Decreto N9 16.'137/51, si la índole- de los estudios 
respondiera. a los requisitos establec~dos en él; de 
no .Iiler así, procederá el reconocimiento por a;;'lgr.~~ 

turas de acuerdo con los programas cursados, 
- An. 4<1- El presente decreto será refrenda.do por' 

El señor Ministro del Interior y firmado por el 
sefíol" Secretario de Estado de Cultura y E.j\tca~ 

.Ión. 
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