
D. U},07!J. :U. oetubre. t9Gl (Ed, if J.). - NDl'mas 
wbre expedidon de eertU.icadoIJ 4e efltudlo POI' 
lOll jn~:titllWS de enscnnnJ:"" privados Jnoo.rpo
.tad.,!> a la entleiilulZa oti.ritt.l (B. O. l/XU;Sn, 

Art. 1. ~ Las solicitudes de certificados 
de estudios que deban expedir los institutos 
de enseiianza pdvados () incorporndos Ii la 
ensenan7.a ofieia1 deberan presental'se pot' 
escrlto ante la secl'etaria del estableclmien~ 

. to y contend)'an los antecedentes personales 
del interesado. 

Art. 2" - E! certUieado sera ex~endido 
pOT cada instituto, en formul;u'ios lmpreso,s, 

Art. 31 - La confecdon del certifh:ado se 
ajustarii a las siguientes normas: a) El for~ 
mutnrio debera ser trnpICSO 0 extendido n 
rmiquina. b) El certificado debcra contener 
lag asignaturas aprobadas por e1 alumno 
haeiendQ constat' e1 ano que aprob6, e1 pro~ 
medio del curso 0 caHficacion del exarnen 
cOl'l'espondient.e, ia caUdad del alumno, cl 
nambre del e:stablecimiento en que aprob6 
cada asignatt:ra y la calificaci6n correspon
diente en letras y numeros, c) E1 texlo no 
debeni contcner raspaduras ni enmiendas.. 

Ctt."IS 1'.1 dec, 10,072: 
(1) Ver t. XX~A, p, 828. 
(2) Vcr t. VII, p. 39Z. 

d) En los cerlificado$ de estudios comple
tes origin ales podrs. omitirse Ia menci6n de 
su destino, e} En los ecrtificados de estu
dies incompleto;; ge dejal'a constancja en 
todos los casos de los flnes que moUva.n 
su expedici6n. 

Art. 4" -- En )0$ certificados completos 
por terminacion de estudios Se hara eons~ 
t.ar cl cicIo que ha aprobado integrame.~te 
e] alumna Y el titulo a que tiene dCl'echo. 
En loa certificados de estudios de maestros 
nonnales se hal'S. constar los promedios 
de calificaciones de lll'actica de la ense~ 
nanza, general del CicIo Basko, general 
de los cursos de Magistel'io y proIYl(>dio ge
neral obtenido, 

Art. 5· - En los certiflcados de estud(os 
incomptetos se dejara constancia de la3 
asignaturas en qUe el alumno hubicl'[I. sido 
aplazado; las calificaciones de estas que 
hubiel'e ohtenl.do en e1 ultimo examen que 
:'indi6; las asignat.uras adeudadas pat'a com
pletar curso y los cursos complctos que 
faltaren aprobar para term.inar 10$ eatudios. 

Art. 6~ - En los duplicados se hal'S. con&
tar 8U caracter al frente del I;.-crtificado y 
cn forma visible con menci6n de Ia fecha 
en que se externdlo el certificado de eBtu~ 
dios. 



Art. 79 - Los certiIicados de estudio,s una. 
vez confeccionados deberiin set' controla.dos 
detn.11adamente con las aetas de exumenes 
o el Regi-stro General de Califico.ciones Be

gun corresponda, por el seeretario del ins
tituto, quien firmara juntamentc con eJ 
"ector compl'endiendo a ambos In responsa
bilidad pOr cualquier err-or 0 falsedad en 
-que se incurra. 

Art, gn _ Para 1'51 CaSQ de ausencia por 
fucl'za mryor del l'ector 0 sec1'ctario debera 
dcjan,e constancia en el lugar eorrespon~ 
diontc, flrrnando en SU l'Cemplazo quien 
hay~1.. ~lido autorizad,;, para tal fin. 

Art. 9~ - El rectorado del instituto ele
vad. nl Sel'vicio Naclonal de In. En:'fefianza 
Privada In. nomina de aJumnos qUe hubie
ren rcUrado ecrtificados de estudios eom~ 
pletos can e1 nurnero Y serie de cada. uno. 

Art,. 10. - E! Sel'vicio Nacional de 1a 
En"ena,nza Pl'lvada proccdexii a lcgalizar 
los eertificado$ corrcspondientcs n. ]8.S n6-
minas determinadas en el arti(',ulo anterior 
hacienda constar que eI establccimiento que 
10 expidi6 Be encuentta inscripto en el Re
gistm General crcado por la ley 13.0·17 (1) 
que las fi~'mas que 10 suscriben son lluten
tieas y que el certlficado ha sido extendldo 
de cor;formidad can 10 detcrmjnado POl' el 
dec. 12.179/60 (2) Y 10 ql!e se prescribe en 
este ducre-to. 

Art, 11. ,.~ Como requisitos para su va~ 
Jidez nacional los certificados de estudios 
debBnin llevar 1a fir-ma del jefe del Servi~ 

cia Naclenal de la Ensefianza Privada' y 
del jeff' del Reglst!'o General creado pOl' 
Ia ley 13,017 con el sella ofieial del Servicio 
Nucional. En ause:n-cia de dichos funciona
rio"" fil'manin quicnes los reernplaccn. 

AI't. 12. Durante el trr'imitc de expe-
die-ion y !ogafizacion del certificado de es
iudio;; completo, los estableclmientos de 
enseiianza privados incorporados a la ense~ 
nanza ofici:l.l podl'a.n extender constancias 
de terminaCion de estudios para ingresar 
a lu!i' Universidades a aquellos alumnus que 
las solid tell. 

Art. 13, ~ E! Sen:icio NacionaJ de In 
Enscfianza Privada ilprobani los fOl'mula-
1'10s UpOi;. que so ajusten a 10 dHerminado 
·-en este decreta y que corl'espondan a 10$ 
divel'so.s: planes ufidales de estudios. 

Art, 14" - El prcsente decrcto seni re
freudado POI' el senor Ministl'u Se:cretarjo 
en e1 Departamento de Edueaci6n y Justicia. 

Art. 15, ~ Ccr.nuniquesc, etc. - Frondizi. 
~ Mac Kay. 


