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BUENOS AIRES, -1 JUN 1994 

VISTO el expediente'NQ 51.715/34-A/93 del registro de 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, por el cual la mencionada 

Universidad solicita el otorgamiento de validez nacional del 

titulo de CONTADOR PUBLICO, de conformidad con lo dispuesto por 

Resolución NQ 069/93 de su Consejo Superior, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de lo determinado por el Art.2º del 

Decreto NQ 256/94, a los fines del otorgamiento de validez 

nacional de un titulo universitario la universiClad debe acompañar 

a la solicitud pertinente el perfil y alcances de dicho citulo. 

Que habiéndose iniciado el trámite con anterior'idad a 

la sanción del referido decreto, la Universidad solicitante ha 

efectuado una propuesta de incumbencias profesionales, la que de 

conformidad con lo dispuesto en el Art.5Q de esa norma equivale a 

la determinación de los alcances del titulo. 

Que el título cuya validación se solicita es el que 

corresponde en función de los alcances y el perfil determinados 

por la Universidad. 

Que los alcances del titulo previstos en la propuesta 

de la solicitante se adecuan a los contenidos curriculares del 

plan de estudios. 

Que los organismos técnicos de este Ministério han 

dictaminado favorablemente. 

Que de acuerdo con lo establecido en el inciso 10 del 

artículo 21 de la Ley de Ministerios (t.o.1992) y lo reglado por 

el Decreto NQ 256/94 es atribución del Ministerio de Cultura y 

Educación entender en la determinación de la validez nacional de 

y titulos. 
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Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRLTARIA DE 

POLITICAS UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y 'EDUCACION 

RESUELVE . 

ARTICULO 1º.- Otorgar validez nacional al titulo de CCNTADOR 

PUBLICO, que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARlC c<jn 103 

alcances que se detallan en el Anexo de ld [,('c.c0ntc 

resolución. 

~ ARTICULO 2º.- Registrese, comuníquese y archívese. 

i~ . A(lk JOHG[ ..... U_Jf;,-n: ji;: . 
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ANEXO 

ALCANCES DEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO PROPUESTOS POR LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

Diseño de estructuras de organización administrativo-contable y 

de 	sus sistemas de información, relativos a: 


.Estructura de la organización 


.Sistema contable 


. Implementación de sistemas de procesamiento de datos 


- Confección, análisis, proyección y dictámenes de estados 

contables. 

- Análisis e informes sobre costos. 

- Auditorías contables y operativas. 

- Análisis económico y financiero de empresas: 

.Estudios sobre rentabilidad . 


. Estudios sobre la situación financiera y patrimonial . 


. Participación en análisis de proyectos de inversión. 


- Asesoramiento societario y otros entes: 

.Actuación en las distintas etapas de la vida dél ente . 

. Transmisión de fondos de comercio. 

- Asesoramiento laboral y de seguridad social: 

.Operatoría administrativo-contable . 

. Actuación en recursos administrativos. 

- Asesoramiento impositivo: 

.Análisis de la situación del ente frente a los d1at1ntos 

tributos . 


. Operatoria administrativo-contable . 


. Actuación: en recursos administrativos. 

I 

. Regímenes: de promoción. 


de sociedades 
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- Actuación judicial: 

. Concursos 

.Liquidación de averias y siniest~os . 

. Estado de cuentas en disolución-y liquidación de 

sociedades . 

. Dictámenes e informes contables en administraciones e 

intervenciones judiciales. 

Intervención en juicios sucesorios . 

. Compulsas y peritajes en las incumbencias señaladas.~--. . 
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