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BUENOS AIRES, -4 JUL 1994 

VISTO el Expediente N° 02B-01042-8/92 de la ex-UNIVER 

SIDAD PROVINCIAL DE LA RIOJA, transformada ahora en UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA RIOJA por obra de la Ley 24.299, por el que la 

citada Casa de Altos Estudios solicita autorizaci6n para crear 

la carrera de ABOGACIA con Sede en Chilecito y se le otorgue v~ 

lidez nacional al titulo de ABOGADO a expedir por la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la creaci6n de esta carrera se viene a 

satisfacer una creciente demanda manifiesta en los numerosos re 

clamos de instituciones p~blicas y privadas del medio local. 

Que tanto la estructura como los contenidos del plan 

de estudios se corresponden en todo al plan de estudios de la 

carrera de Abogacia de la Universidad Nacional.de C6rdoba y re! 

ponden a las incumbencias determinadas por la· Resoluci6n N° 

1560/80 para el ejercicio de la Abogacia. 

Que a los fines de conceder la validez nacional, a un 

titulo universitario, es requisito indispensable que la Univer

sidad acompañe a su solicitud el perfil y alcances del mismo 

seg~n lo dispuesto por el Articulo 2° del Decreto N° 256/94. 

Que habiéndose iniciado el trámite con anterioridad a 

la sanci6n del referido Decreto la Universidad solicitante ha 

efectuado una propuesta de incumbencias profesionales, las que 

de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 5° del citado Decreto, 

son equivalentes a los alcances del titulo. 

Que el titulo cuya validez nacional se solicita es el 

que corresponde en funci6n de los alcances y el perfil determi
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nado por la Universidad. 

Que los alcances del titulO. previstos en la propues

ta de la Universidad solicitante se adecuan a los contenidos cu 

rriculares del plan de estudios., 

Que los organismos técnicos de este Ministerio han 

dictaminado favorablemente. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS no ha 

opuesto objeciones legales a la presente. 

Que es atribuci6n del Ministerio de Cultura y Educa

ci6n entender en la determinaci6n de la validez nacional de es , 

tudios y titulos conforme a lo establecido por el ArtiCUlo 21. 
~' 

inciso 10) de la Ley de Ministerios -t.o. 1992-. y lo reglado 

por el Decreto N° 256/94. 

Por ello. y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA 

DE POLITICAS UNIVERSITARIAS. 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 10._ Otorgar validez nacional al título de ABOGADO que 

expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA con los alcances 

que se detallan en el Anexo de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO 2°~- Registrese. comuníquese y archÍvese. 
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ANEXO DE LA RESOLUCION N° 1557. 
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UNIVERSIDA~NACIONAL DE LA RIOJA 
SEDE CHILECITO 
CARRERA: ABOGACIA 

ALCANCES DEL TITULO DE ABOGADO: 

- Ejercer el patrocinio y la representaci6n en actuaciones judi
ciales y administrativas. 

- Asesorar en todo asunto que requiera opini6n jur1dica. 

- Desempefiar la funci6n judicial. 

Realizar funciones de representaci6n. patrocinio, asesoramien
to y jurisdiccionales vinculadas con las act~vidades propias 
de la Administraci6n Pública. 

- Intervenir en toda otra actividad que requiera el conocimiento 
del Derecho. 


