
VISTO cl cxpcdicntc Nº 7.684/97 del registro  del Ministerio  dc Cultura y

Educación. por el cual la UNIVERSIDAD DE BELGRANO solicita, el otorgamiento de

rcconocimicnto  oficial y la validez nacional para el título d e TECNICO CONTABLE

IMPOSlTIVO, según lo aprobado por las Rcsolucioncs  Rcctoralcs  Nros. 070/97 y 035/98, y

CONSIDERANDO:

Que dc conformidad con lo dispuesto  por los articulos 29, incisos d) y c) y 42

de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 es facultad y responsabilidad  exclusiva de las

Instituciones Universitarias la creación d e  carreras de grado y l a formulación y dcsarrollo dc

sus planes  dc estudio, asi como In dcfinición dc los conocimientos  y capacidades que talcs

titulos  certifican y las actividades para las que ticncn  competencia  sus poscedorcs,  con las

únicas excepciones dc los supucstos dc Instituciones Universitarias Privadas con  autorización

provisoria y los títulos incluidos en la nómina que prevé cl articulo 43 dc la Ley aludida,

Q u e  por no estar e n  el p r e s e n t e. Cl título de que SC trata, c o m p r e n d i d o  e n

ninguna  dc esas excepciones, la solicitud dc la Universidad dcbc  ser considerada  como cl

ejercicio de sus facultades csclusivas. y por lo tanto la intcrvcnción  dc cstc Ministcrio debe

limitarse únicamente al control d e  legalidad del procedimiento seguido por la Institución para

su aprobación, sin perjuicio  dc que oportunamente, este titulo pueda ser incorporado íi la

nómina que prcvé el articulo 43 y deba cumplirse  cn esa instancia con las exgencias y

condiciones  qué correspondan.
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