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11 NOV 2005BUENOS AIRES. 

VISTO el expediente 7310/99, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 10 de la Ley N° 24,521, por el que se establece que la 

articulación de la educación superior a nivel regional estará a cargo de los CONSEJOS 

REGIONALES DE PlANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Que los CONSEJOS REGIONALES DE PLANIFICACiÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR tienen como objetivo básico promover la integración de las instituciones de 

educación superior en el contexto regional, el intercambio y la reflexión conjunta entre 

dichas instituciones. los representantes de los Estados Provinciales, las instituciones 

sociales intermedias y los sectores productivos de la región. 

Que dichos Consejos tienen como función primaria el actuar como órgano de 

coordinación y consulta del sistema de educación superior en el ámbito regional, 

examinando las ofertas de educación superior existentes en la región respectiva, 

identificando las distintas alternativas y opciones de desarrollo eficiente que ellas presenten. 

Que atendiendo a dicha misión y funciones, el artiCulo 1" del Decreto N° 1047 

del 23 de septiembre de 1999 establece que toda oferta de grado o posgrado destinada a 

instrumentare total o parcialmente fuera del ámbito del CONSEJOS REGIONALES DE 

PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR al que perteneciere la institución 

universitaria deberá contar con un reconocimiento oficial otorgado eSpecialmente al efecto, 

siendo requisito indispensable para ello el dictamen favorable del CONSEJO DE 

UNIVERSIDADES. 

Que de conformidad con el Anexo I y puntos 3 y 4 Anexo 11 de la Resolución 

Ministerial N° 602 de fecha 3 de octubre de 1995, la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

pertenece al CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIóN METROPOLITANO, siendo 

necesaria la Resolución del actual MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOOIA para modificar su composición. 

Que el Servicio Jurldico permanente de este Ministerio opinó en el Dictamen 

N° 906 del 2 de septiembre de 2002 que la autorización de la Sede en la ciudad de 
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novíembre de 1989 determinarla la pertenencia de la UNIVERSIDAD DEL SAlVADOR al 

CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACiÓN DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR NEA. 

Que con posterioridad, en el Diclamen N° 588 de fecha 6 de mayo de 2004 el 

Servicio Jurídico revisó su opinióo advirtiendo que la misma no se adecuaba a la normativa 

aplicable, ya que en su análisis había obviado involuntariamente las regutaeiones de la 

Resolución Ministerial N° 602 de fecha 3 de octubre de 1995. 

Que la desconsideración de tan trascendente normativa por el organismo de 

asesoramiento jurfdico -cuyos dictámenes no son vinculantes y solo coadyuvan a la 

formación de la voluntad administrativa-, no exime de su seguimiento a las áreas 

sustantivas, que una vez advertido el error debe ajustar su conducta al marco normativo que 

la rige en virtud del principia de legalidad al que obedece el allCÍonar de la Administración. 

Que la notificación del Dictamen de la Dirección General de Asuntos Juridicos N° 

906J02 efectuada por Nota N° 1531 de fecha 11 de octubre de 2002 no constituye óbice para 

ella, ya que aún en el supuesto que se la considere cama un acto juridico asimilable a un 

acto administrativo que crea derechos a favor de la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR para 

dictar su oferta académica dentro del CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACiÓN DE LA 

EDUCACiÓN SUPERIOR NEA, la misma se encuentra viciada de nulidad de conformidad 

con el articulo 14 Inc. b) de la Ley N° 19.549 por haber emanado de un órgano incompetente 

para el dictado del aeta resolutorio del proceso fiscalizador del que emanó, y por ser 

contraria a la normativa que se relacionara. 

Que el reconocimiento de efectos asimilables a los de un acto administrativo 

conduce a la revocación en sede administrativa de la Nota DNGU N° 1531/02, justificándose 

la misma en la necesidad de restablecer sin dilaciones la juridicidad comprometida por este 

acto que, en razón de los vicios que contiene, carecen de la estabilidad propia de los actos 

regulares, y no puede válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la 

necesidad de vigencia de la legalidad. 

Que la anulación se impone ante los actos cuyo vicio manifiesto e indubitable 

vulnera los intereses públicos colectivos que la Administraci6n tiene el irrenunciable derecho 

de custodiar y defender, no pudiéndose en estos casos mencionarse la existencia de 

.A derechos adquiridos, cosa juzgada, ni la estabilidad proveniente de los actos administrativos 

~,."...- film Y consentidos. 

Que resulta prioritario tutelar las funciones de coordinación y asesoramiento que 

~ 
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UNIVERSIDADES frente a la ilegitimidad de la Nota DNGU N° 1531/02, para lo cual la 

Administración Pública cuenta con facultades juridicas de autotutela consistentes en la 

posibilidad de revocar sus decisiones per se. en resguardo del principio de legalidad 

objetiva. 

Que la estabilidad que pueda adjudicarse a los efectos de la Nota DNGU N" 

1531102 cede ante la desconsideración de normativa esencial para el análisis del caso 

ocurrido en el Dictamen de la Dirección General de Asuntos Juridicos N" 906102. no 

pudiendo deducirse de dicha omisión, y la Nota referida, derechos adquiridos, ni cosa 

juzgada, ni la estabilidad de los actos administrativos firmes y consentidos, toda vez que la 

juridicidad debe prevalecer sobre la seguridad precaria de los actos que presentan vicios 

graves y patentes. manifiestos e indiscutibles, y que. por ello. ofenden el interés colectivo 

primario. 

Que la extinción del aclo nulo tiene carácter retroactivo, sin que ellranscurso del 

tiempo. la voluntad o la opinión de persones u órganos puedan validamente amparar su 

subsistencia. con lo que quedan borrados todos los efectos atribuibles a la Nota DNGU N° 

1531102 

Que se hace necesario tomar medidas tendientes a adecuar la oferta educativa 

que la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR presta fuera del CONSEJO REGIONAL DE 

PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR METROPOLITANO para adecuarla al 

marco jurídico que le es aplicable, deslindado la brindada con posterioridad al Acuerdo 

Plenario 10199 del CONSEJO DE UNIVERSIDADES por la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

Y aplicándose. a su respecto. el procedimiento de fiscalización y control establecido en la 

Resolución Ministerial N° 206 de fecha 21 de febrero de 1997. 

;> 

Que para prevenir los perjuicios que podrlan resu llar a los aspirantes de carreras 

cuyo cursado estaría prohibidO y quedarla truncado por las medidas correctivas aplicadas 

por esta Cartera Ministerial, y para las instituciones locales por la distorsión que provoca en 

el mercado educativo la implementación de carreras fuera del marco legal, se hace 

necesario disponer la suspenSión inmediata de la difusión de los mismos y la inscripción de 

nz alumnos. haciéndoles saber tanto a la institución universitaria como a las 

~ in '[1ciones que prestan sus instalaciones que la violación de la suspensión dispuesta los 

r-t 
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hará pasibles de las acciones sancionstorias previstas en la ley 24.240 de defensa del 

consumidor, el articulo 172 del Código Penal, y el artículo 26 del Decreto N° 576de fecha 30 

de mayo de 1996. 

Que la SECRETARIA DE POLlTlCAS UNIVERSITARIAS y la DIRECCiÓN 

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS tomaron la intervención de su competencia. 

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el arto 23 

quater inc, 9) de la Ley de Ministerios. 25 y 26 del Decreto N" 576/96 Y los artlculos 17 y 18 

de la Ley N° 19,549. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACiÓN, CIENCIA Y TECNOLOOIA 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Declarase asimilada en sus efectos a un acto administrativo la nota DNGU 

N° 1531/02; y rev6casela por ser nula debido a viCIOS esenciales en sus elementos 

competencia, procedimiento y motivación. 

ARTICULO 2',- Ordénase a la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR la suspensión inmediata de 

la difusión y dictado de carreras y cursos de grado y posgrado en el ámbito del CONSEJO 

REGIONAL DE PLANIFICACiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR NEA. 

ARTICULO 3°._ Intimase a la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR para que en el plazo 

perentorio de DIEZ (10) dlas hábiles remita a este Ministerio la nómina de carreras que dicta 

en dicho ámbito con todos los datos que permitan individualizar su validez nacional, así 

como el listado con los alumnos egresados y que estén cursando con la fecha de iniciación 

de sus estudios. 

ARTICULO 4°._ Con la información aportada y las diligencias complementarias que estime 

corresponder, la SECRETARIA DE POLlTICAS UNIVERSITARIAS deslindara la oferta 

educativa instrumentada con posterioridad al ACuerdo Plenario 10/99 y tomará las medidas 

necesarias para resguardar los derechos de los alumnos ya inscriptos que se encontraren 

cursando dichas carreras o cursos, pUdiendo en su caso autorizar por excepción y 

únicamente para éstos el cursado de las carreras que se hayan inielado hasta su 

J>... finalización, 

~/'ARTíCULO 5°._ la carrera de Veterinaria que fuera' aprobada mediante Resolución 

/,. M' ríal N° 767 con fecha 9 de noviembre de 1989 y la Carrera de Agronomía que fuera 

~ 
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aprobada mediante Resolución Ministerial N" 768 cen fecha 9 de noviembre de 1989 ambas 

para ser dictadas en la Delegación de la provincia de CORRIENTES. sí fueron 

instrumentadas con anterioridad al Acuerdo Plenario 10/99, proseguirán con su dictado. 

ARTICULO 6°._ Procédase de conformidad con la Resolución Ministerial N" 206197 cen 

respecto a la oferta educativa instrumentada por la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR en el 

ámbito del CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR NEA 

con posterioridad al Acuerdo Plenario 10/99. 

ARTICULO 7.- Registrase, notífiquese a la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, al INSTITUTO 

SUPERIOR ANTONIO RUIZ DE MONTOYA '1 a la FUNDACiÓN JORGE KEMERER en 10$ 

términos del articulo 40 del Decreto N" 1759172, haciéndose les saber que en el caso de 

violación de la suspensión ordenada serén pasibles de las acciones sancionalorias previstas 

. ..0.. en la Ley 24.240 de defensa del consumidor, el artículo 172 del Código Penal. y el articulo 

t'fr 26 del Decreto N° 576/95. Oportunamente, archivese. 
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