Legalización de certificados
expedidos por el "Colegio Francés"
Decreto N\I 4,532. - Bs, As .• 20/12/66, - Visto:
'El expe{'ijente N'l 93,372/6.5 del registro del ex ::'<a~

nis.terto de Ec.ucaci6n y Justicia, por el cual se
plantea el problema de la legalización de 105 C01+_
~fficadO$ dé bachiller expedidos por el ~,!inis~erio
de Educación de la República Francesa como con·
secuencia de estudios cursados en el "Colegio F)'D_n~
cés" de Bueno..9 Aires, sito en la calle Pat:1pa ':1Ú
mero 1900. y

CONSIDERANDO:

Que en el cOlegio de referen(;iu -que no cl:c,nta
con incorporado:) a la enseñanza oficia:- se cur.l1a
el bachiller de acuerdo con planes y programas ofi_
ciales . franceses;
Que como consecuencia de la aplicac!ón <le di.
(.'has planes y programas y de- la fi.sc:,::zac,ón qU2
:::~j~rcen .sus autor..dades educ:ttivas, lu. Rep'",L."
"!Jrrancesa expide certificados de bachille:c;
'ro,; Que el Docreto x? 18.946 del 24 de septifmbre
.L~I!' 1951 establece la equivalc:1cia del titulo de bs.~
. :cllilJer expedido por el ]í{mistel'io de Educ:lclón de
J.)oancia con, el bachillerato axgcnti:lO:

Que los estudios parciales que conducen a la
{l.Jte::1ción de! :i:u10 de bachiller expedido por el
:¿.:fj~l::stc:no de EducaCión de Francia deben ser pxa~

iDir.ados por los organismos competentes de la Se
cretaria de Estado de Cu1tura y Educación para el
l¡jte:'ior Qtorgamiento de su equivalencia con los
e'itud:o~ parciales del bachillerato argentino;

Que 1:1. legalización de certificados y otorgamieI".·
dé equivalencias se han venido ef€ c tuanrlo h!\lIta
Gl 1" de marzo Ultimo, a partir de cuya fecha Be
jn::crprcré. que las normas del Decreto citado no
el'an aplicables a los certificados expedidos po!' el
'Colegio Francés" de BU€:1oS Aires;

-::0

Que las dudas qL:.e ha st:scitado esta interpre
lLCió::1 del Decreto N" 18.946/51, aconsejan fíJat·

GOL:

sus alcancc.¡, con relación al colegio
otros institutos qL:.;:~ pueda:r. prete-n_
su inCI1;siól1 en los bC:1eficios que otorga;
prec~sión

n"eTIcior.ado
(:21'

ti

Que, cuu:quiera sea la conclusión a que Se arr:be
C1 el caso, una vez ('studiadas las implicancias del
l'í0blcm.a, dobe contemplarse la situaci6n dE' los
a;um!los egrcs.:ldos en el actual periodo lecth'o o
que cursan e:stcdios en el mencionado coleg-io. a
qu¡e~H:~s se oCD.3ior.l1ría perjuicio irreparable si se
mantiene la interpl'eto.dón restrictivo. de la norma.;
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E¡ Prcsidenlc de Irt Noción A,·gcni:,lf(
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DECRETA:

Articulo 1 Q - Los certificados de baC:1J !!0r OX~::['~
didos por el :\Iinisterio do Educación de la Rf.:pú- ~
b!ica Francesa COl1'!O coasecucnc:u ·d..~ estudios C1;r ~
,sacos en el "Colegio Francé::;" de BUC::lOS Aít'C'3 ~~
hasta el corriente año inclusive, serlin Icg:aE?:-~dos ,~
por el organismo pcrUnc!1te, acortl:5.ndosclc.i 1:1 ec¡uL ~;
valencia en las condicíoncs previstas en el Decre
lo N' 18.946/51.
Art. 2 Q - Los certificados de estudios par,:inlc~
y sus equivalencias que expida 01 "Colegie Fl'un
cég" de Buenos Aires h~stu el cur50 de 1966, Fe_.
rán asintismo legalizados por los organismQs com_':
l~tentes de la. Secretar~a de E.;;tado de Cullt:rst y
Educación.
Art. 3~ _ La Sec!:'etal'ia de Estado Le ü~llturll y,
Educación propondrá al 1\finistcl'io del lntcrior, :m.'~
tes de los sesentn.. dius de dic:~do. d nrcscnte De-;'
creto¡ el régimen que habrá de regi::- p;r:::t los estudios cursados en el "Colegio Francés" de BUfY!'J,osé
Aires, haciendo saber al citado iustih!to que J0.1
inscripción de alumnos para el curso de 1967, es~i
t:.u'á condicionada a las normas que para el (,:1S0f'
~
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dicten.

Art. 42 - El presente Decreto será refrendado
por el ·s,eñor Ministro del Interior y firmado
el señor Secretario de Estado de Culh:.ra y F.dU-¡
cac!ón.
Art. 59
De forma.
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