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A. Propósito
El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis crítico
de la propuesta de “actividades reservadas”1 para el título de Ar-
quitecto que realizara el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniver-
sitario Nacional, a través de la Resolución Nº 1131, de fecha 15 de
Marzo de 2016

B. Introducción

El desarrollo de la problemática vinculada a la determinación
de las incumbencias profesionales de los títulos universitarios, tiene sus
comienzos en la década de 1970, con la intervención del Consejo Supe-
rior de algunas Universidades Nacionales, en particular en cuestiones
relativas al tema de mensuras. En lo atinente a la intervención Ministe-
rial, ésta se explicita por primera vez en la Ley 22.2072, en la se atribu-
ye al entonces Ministerio de Cultura y Educación, la “fijación y el alcance
de los títulos de grado y, en su caso, las incumbencias profesionales de
los títulos correspondientes a las carreras”.

Asimismo, ya en período de democratización, a través de la
Ley 23.0683, se reitera la atribución conferida al Ministerio, ahora de
Educación y Justicia: “Al Consejo Superior corresponde…Proponer al Mi-
nisterio de Educación y Justicia la fijación y el alcance de los títulos y
grados y, en su caso, las incumbencias profesionales de los títulos co-
rrespondientes a las carreras”.

Por último, la intervención ministerial relativa a los títulos, in-
cluida en la Ley de Educación Superior Nº 245214, se encuentra consig-
nada en el apartado Régimen de títulos, artículos 41 a 43, y puede sin-
tetizarse en los siguientes términos: a) otorgar validez nacional a los
títulos, b) fijar las cargas horarias mínimas para las carreras, en acuerdo
con el Consejo de Universidades y c) evaluar los planes de estudio,
acreditar las carreras y determinar las actividades profesionales reser-
vadas a los títulos correspondientes a profesiones cuyo ejercicio com-
promete el interés público.

Resulta conveniente señalar que estas especificaciones norma-
tivas tienen su correlato en las correspondientes Leyes de Ministerio, en
las que se incluye en distintos artículos, la intervención que corresponde
al Ministerio de Educación en cada caso.

1 Se consigna como “actividades reservadas”, se excluye el concepto de profesionales, explícito en la Resolu-
ción Ministerial Nº 498/06.
2 Ley 22.207, Régimen Orgánico para el funcionamiento de las Universidades Nacionales. Boletín Oficial del
24 de Abril de 1980.
3 Ley 23.068, de normalización de las Universidades Nacionales. Boletín Oficial del 24 de Junio de 1984.
4 Ley Nº 24.521, de Educación Superior. Boletín Oficial del 10 de agosto de 1995.
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En relación con esta problemática, parece interesante señalar
que en diferentes espacios de discusión de las cuestiones relativas a tí-
tulos, surgió como alternativa a la determinación de las incumbencias
los exámenes de  habilitación de títulos, los que fueron descartados por
la complejidad de su organización y las dificultades de confiabilidad que
estas instancias suponían.

En la década de 1980, con el soporte de las Leyes 22.207 y
23.068, ya mencionadas, se inicia el proceso de ordenamiento de las
competencias que corresponden a los títulos, en el ámbito de la Direc-
ción Nacional de Asuntos Universitarios.1

La determinación de las incumbencias de diversos títulos que
se hizo en el marco del Programa correspondiente, consta en Actas ofi-
ciales del Ministerio y se realizó con la participación de representantes
de las Universidades que otorgaban los títulos en tratamiento, para cada
caso, así como de los distintos colegios y/o consejos profesionales.

Resulta oportuno explicitar para el caso del título de Arquitec-
to, la participación de las Universidades, de los Consejos y/o Colegios
profesionales y de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos
(FADEA), así como la intervención de los organismos técnicos del Minis-
terio, según se consigna explícitamente en los considerandos de la nor-
ma correspondiente.

Las incumbencias que fueran elaboradas y aprobadas en esa
instancia, Resolución Ministerial Nº 133/872, han servido a los fines pre-
vistos desde 1987, sin que hayan surgido dificultades significativas y
fueron retomadas en su totalidad con la denominación de Actividades
Profesionales reservas al título de Arquitecto, por la Resolución Ministe-
rial Nº 498/063, Anexo V en donde se ha agregado un ítem, relativo a
Higiene y Seguridad.

En lo concerniente a la validez de las actividades profesionales
propuestas por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacio-
nal, aún cuando más adelante se expresaran las conclusiones a las que
se arriba en este trabajo, resulta importante consignar acá que si bien
puede argumentarse que toda norma es perfectible, en este caso, por
tratarse de un instrumento de utilidad para el trabajo académico y pro-
fesional, se estima que su modificación debería hacerse al menos
con el grado de participación que le dio origen.

1 Vitale, Emilia y Auberdiac, Elena: Programa de Fijación y Revisión de las Incumbencias Profesionales de
los Títulos Universitarios. Dirección Nacional de Asuntos Universitarios. Programas y Proyectos. Ministerio
de Educación y Justicia. 1984 (Copia Mecanografiada)
2 Resolución Ministerio de Educación y Justicia Nº 133/ 87. Incumbencias Profesionales del título de Arqui-
tecto.
3 Resolución Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Nº 498/06, Anexo V. Actividades Profesionales
reservadas al título de Arquitecto.
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Encuadre Normativo

El trabajo realizado se sustenta en las leyes nacionales y en las
normas y documentos ministeriales que dan cuenta de su gestión.

Por ello se analizaron las atribuciones explícitas en la Leyes
Universitarias 22.207; 23.068 y 24.521 y las Leyes de Ministerios t.o.
1983; 22.520 t.o. 1992  y 22.520 y modificatorias hasta el Decreto
223/16 y las acciones implementadas para su concreción.

Al respecto cabe destacar en lo que hace a las atribuciones de
los organismos intervinientes en esta temática, las diferencias entre la
Ley 23.068, de junio del 1984 y su correlativa Ley de Ministerios, en la
que se incluían la determinación de incumbencias y la Ley 24.521,
de agosto de 1995 y su correlativa Ley de Ministerios y modificatorias
hasta la fecha. Ya que, con la vigencia de la Ley 24.521, el Ministerio
limita su intervención en este aspecto, a los “títulos correspondientes a
profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer
en interés público”

El tipo de intervención que hoy compete al Ministerio en rela-
ción con las competencias correspondientes a los títulos, se encuentra
explícito en el artículo 43, de la Ley 24521, último párrafo.1 Es decir
precisar cuáles son de tales títulos y las actividades profesionales reser-
vadas exclusivamente para ellos, en acuerdo con el Consejo Universita-
rio.

Asimismo se analizaron la Resolución Nº 133/87, del Ministerio
de Educación y Justicia, la Resolución Nº 498/06, del Ministerio de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología, y la Resolución 1131/16 del Comité Ejecu-
tivo del Consejo Interuniversitario Nacional, con vistas a realizar un es-
tudio comparativo.

En lo concerniente a los documentos elaborados en el Ministe-
rio de Educación para el tratamiento de las competencias profesionales,
se tomaron en consideración: el Programa de Fijación y Revisión de las
Incumbencias Profesionales de los Títulos Universitarios que se cita en la
página anterior y un conjunto de guías y lineamientos metodológicos
utilizados en reuniones de trabajo con las instituciones que participaron
en la formulación de las actividades profesionales. Estos materiales, aún
cuando no constituyen normativa, dan cuenta de los criterios utilizados
para la toma de decisiones en la cuestión que nos ocupa.

1 “ El Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de
Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente
para ellos”
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Metodología

Para el desarrollo del estudio se optó por la metodología de
análisis de contenido, en dos dimensiones, una general, abarcativa de la
totalidad del trabajo y una más específica relativa a la tecnología de
formulación de las incumbencias/actividades profesionales reservadas al
título.

Por ello y con el objeto de clarificar el enfoque con se aborda la
temática y optimizar la comunicabilidad del trabajo se elaboró un marco
conceptual que se incluye en el próximo apartado.

Con este encuadre, se realizó en principio un análisis compara-
tivo de la normativa de aplicación en los distintos momentos en que se
dictan las Resoluciones ministeriales atinentes al tema y posteriormente
un análisis de estructura y significado de las formulaciones de las activi-
dades profesionales propuestas en cada caso, con el objeto de hacer ob-
servaciones acerca de su validez y pertinencia.

Es importante señalar que en la elaboración de incumbencias
que el Ministerio realizara con la participación de las instituciones vincu-
ladas a la Arquitectura, se utilizó una técnica de trabajo que incluye los
siguientes aspectos: la delimitación del objeto de estudio/de trabajo de
la profesión y sobre esa base, la formulación de cada ítems incluyendo,
la acción profesional (Proyectar, dirigir, evaluar) y el contenido temático
al que tal acción se aplica.

Cabe aclarar que los materiales consultados se encuentran en
el apartado correspondiente a la Bibliografía.

C. Marco conceptual

En el marco de la metodología seleccionada y con el propósito
de facilitar la comprensión del trabajo y las conclusiones a las que se
arriba, se incluyen a continuación los conceptos que se consideran de
mayor significación, precisando la acepción con que se los utiliza. Al res-
pecto, resulta oportuno señalar que tal acepción no es arbitraria, sino
que forma parte del discurso normativo, académico y profesional con
que ha sido abordada históricamente la problemática de que se trata.

Objeto de estudio/de trabajo: conjunto de temas, aspectos y/o pro-
blemas que requieren del conocimiento profundo de una o más disci-
plinas científicas y de sus teorías y metodologías específicas, a fin de
realizar acciones sistemáticas y especializadas con vistas a dar res-
puesta a determinadas necesidades del medio.
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La delimitación del objeto de estudio y/o de trabajo de una profe-
sión, es una tarea compleja que implica realizar determinaciones es-
pecíficas acerca de la temática y/o problemática de competencia de
los egresados y tiene por finalidad servir de referencia para la elabo-
ración de los proyectos educativos conducentes al título, en especial
para la toma de decisiones respecto de la selección y organización de
los contenidos.

Incumbencias: son las actividades profesionales que competen a los
egresados, de acuerdo con el título obtenido, las incumbencias son
del título y el valor de su desagregado descriptivo tiene como objeti-
vos: facilitar a la sociedad el conocimiento de las actividades propias
de los distintos profesionales, servir de base a las instituciones edu-
cativas para la selección de los contenidos del Plan de Estudios en
general y de las asignaturas en particular, y orientar a los docentes
en la selección de los contenidos y actividades de aprendizaje y a los
aspirantes y estudiantes en la elección de la carrera y en la apropia-
ción de las actividades que realizaran como profesionales.1

Acción profesional: se refiere a las características del trabajo profe-
sional que se realiza para intervenir en aquellas cuestiones o situa-
ciones derivadas de la demanda social que son propias de la profe-
sión. Se explicita a través de un verbo que da cuenta del tipo de ac-
ción de que se trata. Ej. Proyectar, dirigir, evaluar.

Actividades profesionales reservadas al título: se consideró equiva-
lente al término incumbencia, en tanto con esta acepción ha sido uti-
lizada en la Resolución 1131/06 del Comité Ejecutivo del Consejo In-
teruniversitario Nacional. 2

Alcance de un título: hace referencia, según el contexto a dos cues-
tiones: una relativa a la capacidad (alcance) del Plan de estudios pa-
ra el desarrollo de determinadas competencias, es decir pone énfasis
en los conocimientos adquiridos como base para determinar las acti-
vidades profesionales que puede realizar el graduado3; la otra vincu-
lada a la delimitación territorial de la habilitación para ejercer la pro-

1 La conceptualización sobre Incumbencias ha sido redactada sobre la base del documento LINEAMIENTOS
METODOLÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE INCUMBENCIAS PROFESIONALES DE LOS TÍTULOS UNIVERSITA-
RIOS. Ministerio de Educación y Justicia. Dirección Nacional de Asuntos Universitarios. Buenos Aires. 1990
2 Se ha estimado que en la expresión “actividades reservadas” sin la inclusión del  término “profesionales” se
debe a un error dactilográfico.
3 Este criterio fue usado con anterioridad a la intervención ministerial en la determinación de alcances, in-
cumbencias y/o competencias.
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fesión. Concepto que estuvo en uso en las Universidades Provincia-
les.

Validez: un instrumento de trabajo, un material de intercambio es
válido cuando es efectivo para lograr aquello que se propone; es de-
cir, es consistente, plausible y admisible en el marco de las cuestio-
nes o situaciones en las que opera.

Pertinencia: la pertinencia de un instrumento de trabajo o un mate-
rial de intercambio depende de su significatividad social y su signifi-
catividad lógica.

Significatividad social: tiene significatividad social cuando el conte-
nido muestra un alto grado de asociación con la percepción que la so-
ciedad tiene y sirve a sus necesidades y demandas.
Significatividad lógica: tiene significatividad lógica cuando el conte-
nido y la organización interna del material guarda coherencia con el ob-
jeto de trabajo definido.

D. Análisis de la Propuesta

Sobre la base de los encuadres y criterios previamente consig-
nados se realizó el análisis de la propuesta de “actividades reservadas”
para el título de Arquitecto que efectuara el Comité Ejecutivo del Conse-
jo Interuniversitario Nacional, a través de la Resolución Nº 1131/16. Se
estima oportuno hacer al citado material las siguientes observaciones:

 En relación con el Objeto de estudio/de trabajo: El contenido temáti-
co que se expresa en las actividades previstas para el título, no re-
sulta inclusivo de las cuestiones que atañen a la Arquitectura.
Se consideran faltantes:

 la planificación urbanística de los espacios destinados a asen-
tamientos humanos;

 ordenamiento físico-ambiental del territorio y de ocupación
del espacio urbano y rural;

 asesoramiento en la elaboración de normas vinculadas a la
problemática arquitectónica y urbanística;

 el control técnico de componentes y materiales destinados a
la construcción de obras de arquitectura;

 el parcelamiento destinados al hábitat humano;
 el equipamiento interior y exterior, fijo y móvil, destinado al

hábitat del hombre.
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 Respecto a la Metodología utilizada para la formulación de las in-
cumbencias/actividades reservadas al título, es necesario señalar
que no responden a una metodología prevista, difieren entre
si en la forma y no guardan congruencia interna ni tienen au-
tonomía para su comprensión. Se incluyen seguidamente algunas
precisiones:

 inciso 1. Expresa al finalizar la redacción “en lo concerniente al
ámbito de su competencia”, no es correcto en tanto por este
documento se están estableciendo las competencias.

 inciso 2. Carece de contenido, su interpretación depende de la
lectura del inciso anterior, no tiene autonomía de comprensión.

 inciso 3. La acción de “Certificar”, no es una acción profesional
sino que da cuenta del modo en que se explicita una evalua-
ción,  por otra parte, carece también de autonomía de com-
prensión.

 inciso 4.  Expresa al finalizar la redacción “en lo concerniente a
su actividad profesional”, no es correcto en tanto se está esta-
bleciendo esta actividad como propia.

 En lo atinente a la relación entre la acción y el contenido de las
actividades profesionales formuladas, es importante consignar
que algunos enunciados cuyo contenido así lo amerita, no
incluyen otras acciones profesionales que se consideran
propias del desempeño profesional y asimismo, faltan
enunciados con contenidos propios de la arquitectura.
Merecen mencionarse:

 Acciones:
 para la construcción y otras intervenciones vinculadas al

hecho constructivo, el término “Ejecutar la construcción”
 para la totalidad del objeto de estudio, los términos “Rea-

lizar Estudios e Investigaciones”, “Asesorar” “Realizar ar-
bitrajes, tasaciones y peritajes”.

Asimismo, es necesario cuestionarse acerca de algunas omisiones
significativas, como relevar, valuar, medir, que se incluyen con sus
correspondientes contenidos en la Resolución Ministerial Nº 498/06.
Tales actividades son habituales en el área de desempeño laboral y la
capacitación necesaria para su desarrollo se encuentra prevista en
los programas de formación.
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 Contenidos:
Si bien los contenidos omitidos han sido incluidos en las ob-
servaciones referidas al objeto de estudio, expresamos aquí
la necesidad de un tratamiento conjunto de acciones y
contenidos para evitar confusiones que restan validez al
trabajo.

E. Conclusiones

La Resolución del CE. del Consejo Interuniversitario Nacional:

 contiene incumbencias o actividades profesionales reservadas al tí-
tulo pero no incluyen la totalidad de la temática propia de la Ar-
quitectura;

 expresa enunciados que no responden a una metodología previs-
ta, ya que difieren entre sí en la forma y carecen de congruencia
interna y de autonomía para su comprensión;

 no resulta válida ya que no cumplen las funciones para las que es-
tán previstas y además, sus omisiones limitan las posibilidades de
desempeño laboral; y

 no se ha realizado con el grado de participación con que se formu-
ló la norma que reemplaza.

F. Propuestas de acción

Aún cuando para el análisis crítico de la Propuesta se ha utili-
zado como parámetro de cotejo la Resolución Ministerial Nº 498/06, es
necesario señalar que todos los instrumentos son perfectibles.

Con esta perspectiva, se estima pertinente para la elaboración
de un documento válido, atender a los siguientes aspectos:

 establecer encuadre y criterios válidos para la tarea de que se tra-
ta;

 delimitar el objeto de estudio/de trabajo;
 analizar la Resolución Ministerial Nº 498/06, habida cuenta del

respaldo profesional y social del que goza;
 considerar la Resolución del Comité Ejecutivo del Consejo Inter-

universitario Nacional Nº1131/16; y
 concretar las acciones de participación que se requieren para dar

al documento validez y pertinencia.
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ANEXOS


