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SEÑOR SECRETARIO POLITICAS UNIVERSITARIAS:

De acuerdo al oficio judicial de fecha 23 de abril de 2019, conforme OJ-2019-38945544-APN-
DD#MECCYT, orden Nº 3, que fuera remitido por Sr. Presidente de la Sala Segunda de la Cámara  en lo
Contencioso Administrativo de la Provincia de Tucumán, en autos caratulados “COLEGIO DE
AGRIMENSORES DE TUCUMAN C/PROVINCIA DE TUCUMAN Y OTROS  S/
INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte N º 124/17-C1-C3 donde solicita al Señor Ministro, se sirva
informar sobre la entrada en vigencia de la Resolución Nº 2145/2014, por lo que corresponde informar:

Que en primer lugar y por un imperativo procesal, ponemos en su conocimiento que dicha Resolución
Ministerial de fecha 03 de diciembre de 2014, fue publicada en el Boletín Oficial el 10 de diciembre de
2014 e informamos la plena vigencia de la misma.

Sin perjuicio de ello, informamos a Uds. que la situación expuesta debe ser considerada en el marco del
sistema de titulaciones universitarias argentinas, el que establece que las titulaciones universitarias habilitan
al ejercicio profesional, para ello, se encuentra prevista para participación obligatoria de este Ministerio, en
la evaluación de las propuestas académicas creadas por las instituciones universitarias (planes de estudio y
demás cuestiones referidas a las carreras y sus titulaciones) a los fines del reconocimiento oficial y validez
nacional de los títulos universitarios (Ley de Educación Superior Nº 24.521).

En el caso de las carreras cuyos títulos se encuentran regulados por el Estado en virtud de afectar el interés
público, todo este proceso, las instituciones universitarias y provincias participan en el marco del consejo de
Universidades en la  definición de la denominación, los alcances del título, la intensidad de formación
práctica y teórica, las horas de los panes de estudios, y en estas carreras (ingeniería o medicina por ejemplo)
se fijan las actividades profesionales reservadas.

En esos casos, los títulos para contar con reconocimiento oficial y validez nacional deben previamente ser
evaluados favorablemente por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), quien evalúa y acredita las carreras y después es finalizado por ante remite al Ministerio para
la prosecución del trámite.

De modo que resulta importante destacar que como es evidente, el marco de vigencia de una norma
ministerial que surge del acuerdo del Consejo de Universidades, es precisamente el ámbito universitario
ligado a los procesos de evaluación para la acreditación de las carreras de grado.



Asimismo, se debe considerar que las actividades profesionales que fijan las instituciones universitarias, las 
que son definidas como alcances del título, en el caso de las carreras reguladas por el régimen previsto en
el art. 43 de la Ley de Educación Superior, las titulaciones deben contener actividades profesionales
reservadas, las que deben ser consideradas como un subconjunto de los alcances del título, y son
actividades que deben indispensablemente ser contenidas en las carreras al momento de su evaluación para
su acreditación, en un todo conforme a las definiciones aportadas por la RM 1254/2018.

También se debe tener presente que las Provincias al no haber delegado al Estado Nacional el poder de
policía, entre otras cosas sobre el ejercicio profesional en sus territorios, es quien controlan el ejercicio
profesional, lo que generalmente lo hacen mediante los Colegios o Consejos profesionales quienes en sus
leyes de orden provincial.

Las universidades al generar una carrera estipulan en sus alcances las actividades para las que forma el
profesional, más no regula ni define el ejercicio profesional, por ser competencia provincial.

Es todo lo que corresponde informar.
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