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HUiOlU\iION N' --_ 

BUENOS AIRES, 1 4 AGO 1996 

VISTO el Decreto 2400/80 y la Resolución Minislerial Nº 456/80; y 

, !' 
CONSIDERANDO: " 

Que la Resolución Minislerial 456/30 pcrmile la inseripci6n "en las 

Uni versidades Nadonales al personal exlranjero de representaciones diplomálicas 

dchidal1lcntc acredilados ante l1ueslro GoJ¡iel1lO. y ti sus cónyuges e hUos, quienes por tal 

condición quedarán exentos de enmplimenlar los requisilos de equivalencia de nivel 

sCflmdario con el Bachillerato Argentino". 

Que la Resoluci6n Minislerial Nº456/80 110 conlempla la situación de los 

ahllllnos que desean proseguir eSlmlios superiores no Universitarios. 

Que es significalivo el número de esltldianles que desean pr<lseguir eslUdios 

de nivel Superior !lO Universilario. 

Que de acuerdo a lo solicitado ror el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Illlcnmcional y Culto. es necesario ampliar los artículos l' Y 3' de la 

Resolución Min ¡slcrial N' 4~6/80. 

Por ello. 

LA MINISTRA DE. CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO IQ.~Ampliar los lérminos del arllcu!o j2 de la Resoluci6n Ministerial 

Nn4.~6/80 a los ereclos de permitir a las Casas de Estudios Superiores no Universilarios 

n inscribir en las curreras que en ellas se dictan, al personal exlranjero de repreóentaciones 

~ dipl\1l1lálicas debidamenle acreditadas anle nuestro gobiemo, y a Sllo cónyllges e hijos, en 
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Q~in;'jtet((; ,¡", ~íá-b!,a !I C¡;'¡f(C(7ciJ/l' 

las l1lisma.~ condiciones que establece la norma citada.' 

ARTICULO 2".· Establecer que las solicitudes de inscripción n que se refiere el anieulo 

precedente, deberán ser wscriplas por la máxinia autoridad de la representación 

diplomática de la cual depende el postulante, y analizados a través del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto -Departamentb de Asuntos 

Culturales- orgallismo que previa cer1ífieación de la calidad de diplohlálico del requirente, 

lo girará n la Dirección Nacional de Relaciotles Interjnrisdiecionales del Ministerio de 

Cultura y Educación para su tramitación. 

ARTICULO 3·.- Rt'gístre$c. comuníquese y archfvese. 
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