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BUENOS AIRES, 2 7 Et#! 1993

VIS?O el expediente N" 4.851-O/96 de1 registro de1

y Educacibn, por el cual la UNIVERSIDAD

el otorgamiento de reconocimiento oficial

para 10s titulos de TECNICO DE

:.\'~.'LABORATORIO  QUIMICO y LICENCIADO EN CIENCIAS QUIPlICkS, segtin lo
,,,$,:,‘. ‘.‘;.&.:’ ‘.. ..: ,j;:;  .

.,i &;&4;?.;_  q;:; I: *.., y;,<  >
r; .,., p’-:,; I :, aprobado por Resoluci6n Rectoral N" 075/96, y'/ .,,'.'-!;p..  7,. +.;;:. .; ::: ~,~~~~~~~~~~~.~.~~;.~~ -2 ., ;.‘;+‘y”.!.,  i 5 ,.:

._;,:_$$;“‘ri;”  i .,i;..,;;;.
.~c~~.~~~j,,:,,:i‘,~;l.‘:  <. ). ,‘f?;,  :! ? _ :‘..$ ; *_‘:; :. 1;. ‘: 1’ ‘:

CONSIDERANDO::,$&$$ i;r;*.i% r & '$. -.
.<"*+-?: , x. ,F;T ,.,Pi',&b. >,; ,r.:.: i ' .'WF$..u.  :. ,;'!: ;: I::' Que de conformidad con lo dispuesto por 10s articulos

’ “+ ‘. ,A.,_.,.  .._‘,.‘.;- 6 .)~.
*, :‘.p- ‘d t,“‘: ,... :y,,I ,,.._ ?:. -L --. ;$-+,!29,'incisos  d) y e) y 42 de la Ley de Educaci6n Superior N"I .F4.. ..! ; i. <‘.I. ,‘,.‘Zk .,’ . ,‘..<’ \.’.‘q:‘$*,  ,.,*..- %. ,_ ., a: / . .
:‘~;:~~,;~“:-.:,;:“:’  ..:- ,,y : _,.‘, !i !.'-24. 521, es facultad y responsabilidad, . . . . exclusiva de las(,I,,si'  ‘:;- .“*e

., : I. * 1.,,., %$q;<,:  .I, ,.::.-, ..-,, +-'-,Instituciones Universitarias la creacidn de carreras de grad0:,f,$':'?,;'z* : ! ‘v ;_ ,. ,5:x& i..
$q :.t: :, ,- il ,,! :.,..‘i :‘_ ‘.. . c. y;la formulacibn y desarrollo de sus planes de estudio, asic., s . . . .,” i._‘;,?,S  ;$ +:‘. ‘., 7 .,_’ _.. j
,....; ,..,. ,,! ;“:I- coma la definicidn de 10s conocimientos ycapacidades que tales. .,” ..tr.dfi.~  y e. ‘*, :. ,..‘_’.) r ,a. ) I - ..,,( L, ,: ,-

,‘ : ,. . . : ,e ~ >: 1 I
‘titulos certifican y las actividades para las que tienen. ) ::.‘Fy_‘~“;,  ,- j <:‘:  I ‘:

v!‘&,.,,;,.  ,3” .-’ I...”
_5);,.  ‘- . . 7_,.( :competencia sus poseedores, con las tinicas excepciones de 10s':f;.,+  , .r.: L!;; ._;_: ,

: +I : ,_i’ \’ : -* .'supuestos de Instituciones ’, :. ‘i:::...; .‘:;.. ,. .< Universltarias Privadas conUP'.,;_;; ” <;‘ii&;?& :’ ,..
,. , ‘. .autorizacih provisoria y 10s titulos incluidos en la n6mina:; :,;.. Lli. .‘:. :y.,-. ‘.‘;,; .;,:

,,.:‘;.;y+y. ..;.;ty: . , ;,;: :,
/ I, Id 1. .) que prevk el articulo 43 de la Ley aludida, situaciones en las,,',.! !, ., A ”
‘. ‘.I a_,  .‘._‘,(.
;;).y;.,:?:_,  ?, i;’ ,’ : -.que se requiere un control especifico de1 Estado.

Que por no estar en el presente, 10s titulos de que

comprendidos en ninguna de esas escepciones, la

he la Universidad debe ser considerada coma el

sus facultades exclusivas, y por lo tanto la

de este Ministerio debe limitarse hicamente al

que el plan de estudios respete
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.q&.& .: ‘L

. ..I.
_,c*.:,;;  c ..

.

1s I la carga horaria minima fijada por este Ministerio en la
. . ’

Resolucidn Ministerial N" G de1 13 clc enero cle 1997, sin
‘ ,
;” !’ perjuicio de' que oportunamente, estos

‘% .iF,’
titulos puedan ser

-5 I;:
.

&$* I, - .: C'.. %.incorporados
.t,X'.;i; ., ‘. ! .( ,. a la nornina que preve el articulo 43 y deba

I ,. ;’ : -,i;.:. ..,_ ‘.
, :::<;::‘,r : : ,~ ,t- i, i_:,.;:.J  ,’ -*, : ,> : i’ ‘. ;:.-> cumplirse en esa instancia con las exigencias y condiciones que

‘. , ;.I:_I *__‘..  C’. ,
i : .:;..: ‘.:r:.Fe.- c. I .. -<’ correspondan.

$^.$.‘,, , i”“‘,,  ;, : ., “41,  ,i. ,:
.L‘,%..q?,y.;, :’ I *. ,,r,,-.

Lag*,;  . .,‘. -., .? . Que en consecuencia tratandose de una Institution

,Universitaria  legalmente constituida; habiendose aprobado la

respectiva por la Resolution Rectoral, ya mencionada,

advirtiendose defectos formales en dicho tramitc y

respetando el plan de estudios la carga horaria minima

en la Resolution Ministerial N"6/97, corresponde

reconocimiento oficial a 10s titulos ya enunciados

:‘;“’ ’
la UNIVERSIDAD DE EELGRANO, con el efecto

7’ ;g ,j.. ’ I‘ 1.,) ._.’ . ’ consecuente de su validez national..(.,w,'. :

Que 10s Organismos Tecnicos de este Ministerio han

.*.dictaminado favorablemente a lo solicitado.

Que las facultades para dictar el presente acto

‘, _. .: ‘W .*, ” )f,, : 1:p;fff  ;
;<

.,.;, .p..*. .‘I:.. :--. resultan de lo dispuesto en 10s articulos 41 y 42 de la Ley
+J .,*_. ,.,‘-’

$;~$~,~~;;  :;f,,, ‘.:I:. .‘_ .
,.-.Ii4N"24.521 y de 10s incises 8),

~j~~+;&j~,~  &w. ‘:‘. ‘,.;:.  ,,
10) y 11) de1 articulo 21 de la

.‘.; .*y, :‘:;; <; : .
pt;w -:.?,:- “- ” . . .-':'Ley de Ministerios -t.o. 1992.

,.! . .~'; -. .‘,
,.a p A#,  % L,i ‘,t._.__ a_,.. .‘., :. .,‘,.’

Por ello y atento a lo aconsejado par la SECRETARIA

POLITICAS UNIVERSITARIAS

_i.  “c.‘-i.  ,... .

~;~$$,;~~~~  :;j?‘ _:‘; ,,.::,validez national a 10s titulos de TECNICO DE LABORATORIO
; ‘if,< g i*:, I

,,,(’ .$&.& ‘;;- <d ., I:.;:- ..T<
..1t: I,‘.:. *.+ / y LICENCIADO EN CIENCIAS OUIMICAS. UIIF! exDic1p la

,
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i.:*, L
UNIVERSIDAD DE BELGRANO, con el plan de estudios y duracidrn de

..I.: ., .! ’..* la respectiva carrera que se detalla en el ANEXO II de la
.’ **i, -:: , ,-‘..*,, .* I*,, 1)’
$: .* ..‘;I:‘:.

.‘. presente Resolucicn.:.
.I ;

1: ..x.,,  ‘. \. ‘ :, :, 1.
I ;,,.qi_ ; i : ,

.+, .,
.q ARTICULO 2" . -

., * Q’
Considerar coma actividades para las que tienen

, +;i,,- I. ,* ;,
, . ‘..:, ?’ ‘. : ?‘.
.,‘.:.a’  * ’ 1r. I ;, ‘.‘i,% I’_..L ;.;r : ( .- ,: c_ompetencias 10s poseedores de estos titulos, a las incluidas
.p&_:  .,a: ‘_;..,4’:.,“.‘,.  ‘:‘,.:Ji;( 1. :L,- ..:i ,. :+::. , , i .

:I, .y. .f ‘:, >:: : ( ‘: ’ _‘, ,;
‘.,“&.I._,, ,,, ..::.po.r la Universidad coma

.::* ., , 3;.
"alcances de1 titulo" en el ANEXO I de

'.'iT, 'F.T-f?,...',.,:..+,, "'." .'*;.,;,.-,  '* 2 *. 1. ; ;
!;;$,_$.~, :: r_ :; .j':i;:la presente Resolucibn.
&+,,y ..;. c. -, > / : i. ,:
ci &$!g+‘?  .I._  $.,”i,:“:.?t. .’ i.&,‘,6;‘\,  c.

:+j';j_ARTICULO  3'.-: ‘:.-, ,.c. ,,,, 1%. ,, ,I \: El reconocimiento oficial y la validez national
‘,‘.‘,‘d1.  1.1..,;:,+s. ;... .$::y:;,“-

,a;; s
* G:F'que se otorga a 10s titulos

~z$$=?;; + ;*,:....  ‘;;y.;.
mencionados en el articulo l",

c&;:,.~‘~.,  ‘. ‘.. ,‘*., ;-.
..,*:;' > I%>’  , 0 <:‘I quedan sujetos a las exigencias y condiciones que corresponda

0;: ;$?H’  .,; * .
yy :’ .a ~:_, / _~

-‘.:,‘.,
.ff .cumplimentar en el caso'de que 10s misrnos Sean incorporados a

.;j?JJ&t”,  < .,- ; r ;
,,’ < ,$;; ..“‘k.‘*‘i ar!‘.,;,f

:. .,:., , ., :..:la n6mina de titulos que requieran el control especifico de1
,~ *:y., ., :,;., ‘.‘:* j.:-  ;

‘:‘. ._ *:<.t;.~~&Y: *.?y.’  ,,,;. >.‘ ‘.‘.,Estado, segun lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley de
;,,f ,, + .‘-r,,, .,
y ‘ ‘2. ’ ,.\’ , :.: ,_+-z: Educacidn Superior.

4".-. Registrese, comuniquese y archivese.
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_'_,_' :, 2 : ..~...ALCANCE~DEL~T~UL~DE~~I~~DE~O~~~TO~~~OQ~~OQ~E~~E
.* ..: ,

: ,.:.J' ;. '.-.,_<..;
p. ..'. +A UNWERSLDAD DE BELGRANO. . .5,,.,. . I - .,, ,,*,,_,:.*.. .j ,, :+

:.> :8 .'L .., . tic,, . ,( (. -*'+. . ‘i .- _ i
,,r$ ;: .’ ‘; * I

1 :-
,.;j,,  _; :,

Organizar y controlar el manejo de material e instrumental
> ... ,<_. ,. <.,. .‘, ” ,a. de laboratorios quimicos.~ ,.., . ..:,

. . ‘..;,;A?;?  ‘2 *. 4 ; ,*
I. :,.,.. ‘) : .:: ‘12.- Colaborar en la preparation de muestras naturales,

sinteticas y artificiales.

Efectuar.la preparation de sistemas quimicos de uso contin
en.laboratorios.

Organizar, implementar, ejecutar y controlar tecnicas
analiticas estandarizadas especificas de laboratorio, bajo
supervision de un profesional.

Colaborar en las actividades de un laboratorio de
desarrollo e investigation.

. .

Realizar trabajos especificos vinculados a la actividad
quimica.

Asesorar y efectuar tasaciones en materias de su
competencia.

actuar en arbitrajes y peritaje s solicitados en materia de
su competencia.

Preparar sustancias puras (organicas e inorganicas), _
mezclas o soluciones de las mismas, asi coma materiales
diversos cualesquiera Sean Las sustancias utilizadas o el
uso ulterior de lo fabricado,
desechos industriales.

aprovechar subproductos y

Realizar analisis y determinaciones de propiedades en
general, por metodos fisicos, quimicos, biologicos o
microbiol6gicos  de sustancias organicas,
biologicas,

inorganicas y
materiales, alimentos, toxicos y mercancias en

general cuando el objet0 de dichas operaciones sea obtener
el conocimiento de la composicidn, cualitativa 0
cuantitat+'va o de las caracteristicas de 10s sistemas



analizados o estudiados cualquiera sea la finalidad
cientifica, profesional, tecnica, industrial, comercial 0
legal ,que ha hecho necesarios dichos analisis 0
determinaciones. Intervenir en las actividades enumeradas
precedentemente para detectar y controlar la contamination
ambiental (en aire o en tierra).

Intervenir en cuestiones relacionadas con las actividades
enumeradas en el item anterior que puedan surgir de la
aplicacion de leyes, decretos, reglamentaciones y
especificaciones de la Nation, Provincias 0
Municipalidades.

Proyectar, instalar, operar y dirigir laboratorios de
analisis quimicos, todo ello dentro de1 campo especifico
de1 conocimiento que emane de la posesion de1 titulo
mencionado.

Diseiiar y controlar procesos quimicos.

Ejecutar, asesorar o dirigir tecnicamente cualquiera de
las actividades indicadas en 4, 5, y 6.

Intervenir en el asesoramiento especifico a organismos de
desarrollo oficiales o privados.

Estudiar'en materia de su competencia, la posibilidad de
elaborar nuevos productos y de modernizar procesos.

. -.



ANEXO il

CARGA CARGA CORRELA-
ASIGNATURAi DEDIC. HORARIA HORARIA TIVIDAD

SEMANAL TOTAL
,& . 1. ':I . .

'.,f ''. PRIMEiR  AN0



CARGA CARGA CORRELA-
ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA HORARIA TIVIDAD

.I:( $4 k; : ” , SEMANAL TOTAL -_I” .

Prdctica Profesional III A 2 GO 15

Teoria de la Comunicacih  Humana

‘L*;i‘ i..y,u; :;.:?+g,;~;~  ;, . _"Pilosofia
.;,,~;~~..~i"'.‘l:':  Estado y Sociedad en Am6rica Latina, +g:.q’?.. .‘,F
?<j_tj’:.‘s+ ‘.‘,<O’ Creatividad e Innovaci6n
‘-j&$&- .:;j; :,!“:&tema Politico Argentino

1.
J:.;‘, ,. l,l,,,;+*  . ._..j  . .’

Gwgrafia Econ6mica Argentina
,: . ti

:+$~~;; ‘i;]MAT& OmATwAS  3 DE FO&fi(-~O)J  GENER_1L
~$p&y.;~ ;,,. :. ‘. _:
,,~c:‘;$r$.;‘_  ;f_. , Eti’ca ,

,Psicologia Social
.Medios  de Comunicaci6n  y Opini6n Ptiblica

International Contemporhea
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,: icky..’  +LtxEps  OlTc4TWkIS  7 Y Y
,* .,..G.:)!,*,y..  !

;: . .: Control Estadistico de la Calidad
,’ 7: , ‘3 ,..iGesti6n de la Calidad

” (, .. I(
, &.&,~.,. A .: Quimica Ambiental -.
,:. ,i’&‘+‘<’ Tratamiento de Residuos y Efluentes

,. ,,, ‘,,;t.
:

,,+y.(.‘r , .+* ‘,>. :; ,, ;,>.jl..  ,..,., _‘“,, :’ BLOQUE SOBRE  TECNOLOGW  QlYlMK’A
:?-p:J. ‘::.‘,,’ “7, .
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