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BUENOS AIRES, lit JUL 1994 

VIS'l'O el Expediente W 34.551-8/92 del registro de este 

Ministerio por el cual la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR solicita 

autorIzaCIón de la carrera de TERAPIA OCUPACIONAL Y la fijación 

de incumbencias profesionales para el titulo de LICENCIADO EN 

TERAPIA OCUPACIONAL, Y 

CONSIDERÁNDO: 


Que con posterioridad a esa presentación se dictó el 

'. 

Decreto N' 2330/93 el que en su artículo 26 no requiere, carpo lo 

hacia la anterior reqlamentación. la autorización previa de las 

nuevas carreras cuando se trate de Universidades Privadas 

liberadas de las Pruebas Finales de Capacidad Profesional, 

limitándose el trámite a la mera comunicación a este Ministerio 

y al cumplimiento de lo previsto en los incisos 101 y 11) del 

articulo 21 de la Ley de Ministerios -t.O. 1992-. 

Oue también con posterioridad él la presentación aludida 

se dictó el Decreto N"256/94 que determina Que a los fines del 

otorgamiento de validez nacional de un titulo, la Universidad 

solicitante debe acompailar a la solicitud el perf 11 y los 

alcances del titulo. lo Que sólo podrá ser observado cuando no 

se adecue a sus contenidos cnrriculares. 

Que Lrütándose de una Universidad Privada liberada de 

la Prueba Final de Cabacidad Profesional. no corresponde 

Blltorizar el funcionamiento de la carrera de que se trata. sino 

otorqarle validez nacional al titulo respectivo. aprobando el 

perfil y alcances propuestos. 

Que H esos fines y en virtud de lo establecido por el 

articulo 5" del Decreto N'256/94 debe considerarse a las 

tnf!umbencias propuestas como 'alcances del título. 

Que tales alcances se adecuan a los contenidos 

curriculares del plan de estudios resÓectivo. 

Oue de acuerdo con lo establecido. en el inciso 10) 
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del articulo :n de la Ley d(, Ministerios -t.O. 1992-, y lo 

reglado por el Decreto N'256/94 es atribución del Ministerio de 

Cultura y Educación entender en la determinación de la validez 

nacional de estudios y titulos. 

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE 

POLITICAS UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

}\RTICULO l'. - Otorgar val idez nad"Onal al titulo de LICENCIADO 

EN TERAPIA OCUPACIONAL, que expide la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, 

con los alcances que se detallan en el Anexo de la presente 

Resolución, 

ARTICULO 2'.- Registrese, comuníquese yarchivese. 
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RESOLUCION 

Anexo 

J\LCM<;:J:i~DEJ;, TITULO Q1LMCE;R~IADO__];:N _T¡;;RAJ.:I1L_Q.~ºI~!1<;J_ºt.lA~ 
P.RO.l'.(!¡;:S_'I'OJi__ l'.Q/LLI\JlNIYJ;:JUtIi!~ºj)J:)kJ?hI¡Y1\.D9Jt!. 

- Elaborar, aplicar y evaluar métodos y técnicas de análisis 
de las ocupaciones de automantenimiento. productividad y 
esparcimiento que realiza el hombre para determinar los 
requerimientos psicofísicos que implica el desarrollo de los 
mismos. 

- Diseñar, implementar y ev..aluar métodos y técnicas de 
mantenimiento y desarrollo de las funciones psicofísicas. 

- Participar en actividades interdisciplinarias destinadas 
al planeamiento. implementación y evaluación temprana. 

- Diseñar y elaborar eqUipamiento ortésico. 

- Participar en la evaluación del eqUipamiento ortésico y 
protésico. 

- Adiestrar en la utilización del equipamiento ortésico y 
protésico. 

- Diseñar y elaborar equipamiento personal y ambiental, fijo 
y móvil destinado a mejorar las posibilidades de autonomía de los 
individuos discapacitados. 

Asesorar a personas e instituciones respecto de las 
caracteristicas y formas de utilización del equipamiento personal 
y ambiental fijo y móvil, destinado a mejorar las posibilidades 
de autonomía de los individuos discapacitados. 

- Adiestrar y asesorar al individuo discapacitado y su 
familia, en lo referente a su autonomía personal-social con el 
objetivo de lograr su integración. 

- Participar en el planeamiento, ejecuclon y evaluación de 
planes, programas y proyectos de rehabili tac ión profesional 
laboral. 

- Participar en el planeamiento, ejecuclon y evaluación de 
planes, programas y proyectos destinados al diagnóstico, 
prevención y tratamiento de las enfermedades de la población. 

- Participar en la elaboración, implementación y evaluación 
de planes, programas, proyectos de desarrollo comunitario que 
impliquen la utilización de actividades como instrumentos de 
integración personal, social y laboral. 

en la utilización del equipamiento ortésico y 
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protésico. 

- Diseñar y elaborar equipamiento personal y ambiental, fijo 
y móvil destinado a mejorar las posibilidades de autonomía de los 
individuos discapacitados. 

Asesorar a personas e instituciones respecto de las 
caracteristicas y formas de utilización del equipamiento personal 
y ambiental fijo y móvil, destinado a mejorar las posibilidades 
de autonomia de los individuos discapacitados. 

- Adiestrar y asesorar al individuo discapacitado y su 
familia. en lo referente a su autonomia personal-social con el 
objetivo de lograr su integración, 

- Participar en el planeamieni~. ejecución y evaluación de 
planes. programas y proyectos de rehabilitación profesional 
laboral. 

- Participar en el planeamiento. ejecución y evaluación de 
planes, programas y proyectos destinados al diagnóstico. 
prevención y tratamiento de las enfermedades de la población. 

- Participar en la elaboración, implementación y evaluación 
de planes. programas. proyectos de desarrollo comunitario que 
impliquen la utilización de actividades corno instrumentos de 
integración personal, social y laboral. 

- Realizar peritajes de la capacidad psicofisica del sujeto 
en relación a las ocupaciones . 
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