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BUENOS AIRES, 

1 j ABR 2016 
VISTO el expediente N° 25181-0/93 -DOS (2) Cuerpos- del registro del 

entonces MINISTERIO DE CUL TURA Y EDUCACI6N, por el cual la PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CAT6L1CA ARGENTINA "SANTA MARiA DE LOS BUENOS 

AIRES", FACUL TAD DE QUiMICA E INGENIERiA "FRAY ROGELIO BACON" 

(ROSARIO, SANTA FE), solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y la 

validez nacional para los titulos de LlCENCIADO EN CIENCIAS DEL AMBIENTE Y 

ANALISTA AMBIENTAL UNIVERSITARIO, segun 10 aprobado por Actas del 

Consejo Superior W 1025/15 Y W 1031/15, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 29, incisos d) y e) y 

42 de la Ley de Educacion Superior W 24.521, es facultad y responsabilidad 

exclusiva de las Instituciones Universitarias la creacion de carreras de grado y 

posgrado y la formulacion y desarrollo de sus planes de estudios, asi como la 

definicion de los conocimientos y capacidades que tales titulos certifican y las 

actividades para las que tienen competencia sus poseedores, con las unicas 

excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con 

autorizacion provisoria y los titulos incluidos en la nomina que preve el articulo 43 

de la ley aludida, situaciones en las que se requiere un control especifico d~d 

Estado. 

Que dicha Institucion Universitaria cuenta con autorizacion definitiva para 

funcionar por 10 que, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 del Decreto N° 

576 del 30 de mayo de 1996, estas instituciones deben comunicar a este Ministerio 

la creacion de nuevas facultades, escuelas, institutos, departamentos, carreras, 

grados 0 titulos, sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones de los articulos 41, 

42 y 43 de la Ley W 24.521 

Que por no encontrarse los titulos entre las excepciones mencionadas. la 

~ solicitud de la Institucion debe ser considerada como el ejercicio de sus facultades 
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unicamente al control de legalidad del procedimiento seguido por la Instituci6n para 

su aprobaci6n, que el plan de estudios respete la carga horaria minima fijada por 

este Ministerio en la Resoluci6n Ministerial W 6 del 13 de enero de 1997, sin 

perjuicio de que oportunamente, pueda modificarse y/o ampliarse la n6mina que 

preve el articulo 43 y deba cumplirse en esa instancia con las exigencias y 

condiciones que correspondan. 

Que en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria 

legalmente constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva por los Actos 

Resolutivos ya mencionados, no advirtiendose defectos formales en dicho tramite y 

respetando el plan de estudios la carga horaria minima establecida en la Resoluci6n 

Ministerial ya citada, corresponde otorgar el reconocimiento oficial a los titulos que 

expide la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT6L1CAARGENTINA "SANTA MARIA DE 

LOS BUENOS AIRES", con el efecto consecuente de su validez nacional. 

Que ha tomado la intervenci6n que Ie corresponde la DIRECCI6N 

NACIONAL DE GESTI6N UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE 

pOliTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCI6N GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de 10 dispuesto 

por el articulo 41 de la ley de Educaci6n Superior y de 10 normado por el inciso 9) 

del articulo 23 quater de la ley de Ministerios (t.o. Decreto N° 438/92) Y sus 

modificatorias. 

Por ello y atento a 10 aconsejado por la SECRETARiA DE POLiTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE EDUCACI6N Y DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional a 

los titulos de LlCENCIADO EN CIENCIAS DEL AMBIENTE Y ANALISTA 

AMBIENTAL UNIVERSITARIO que expide la PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

~ CAT6L1CA ARGENTINA "SANTA MARiA DE LOS BUENOS AIRES", perteneciente 

~~ . 
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a la carrera de LlCENCIATURA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE, a dictarse bajo la 

modalidad presencia I en la FACUlTAD DE QUiMICA E INGENIERiA "FRAY 

ROGELIO BACON" (ROSARIO, SANTA FE), con el plan de estudios y duraci6n de 

la respectiva carrera que se detallan en el ANEXO II de la presente Resoluci6n. 

ARTicULO 2°._ Considerar como actividades para las que tienen competencias los 

poseedores de los titulos, a las propuestas por la Universidad como "alcances de 

los titulos", y que se incorporan en el ANEXO I de la presente Resoluci6n. 

ARTicULO 3°._ EI reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorga en el 

articulo 1°, quedan sujetos a las exigencias y condiciones que correspond a 

cumplimentar en el caso de que se modifique y amplie la n6mina de titulos que 

requieran el control especifico del Estado, segOn 10 dispuesto en el articulo 43 de la 

,nJ{ ley de Educaci6n Superior. 

V?jRTiCULO 4'- Reg'''rn". oom""'q"," y a~h1"" 
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ANEXO I 

ALCANCES DEL TiTULO: ANALISTA AMBIENTAL UNIVERSITARIO, QUE 

EXPIDE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT6L1CA ARGENTINA "SANTA 

MARiA DE LOS BUENOS AIRES", FACULTAD DE QUiMICA E INGENIERiA 

"FRAY ROGELIO BACON" (ROSARIO, SANTA FE) 

"Cuando los alcances designan una competencia derivada 0 compartida ("participar", 

"ejecutar", "colaborar", etc.), debe consignarse en forma expresa que la 

responsabilidad prima ria y la toma de decisiones la ejerce en forma individual y 

exclusiva el poseedor del titulo con competencia reservada segOn el regimen del 

articulo 43° de la LES del cual depende el poseedor del titulo y al cual, por si, Ie esta 

vedado realizar dichas actividades". 

1. Participar en la toma de muestras de contaminantes en ambientes laborales. 

2. Participar en la toma de muestras de contaminantes atmosfericos. 

3. Participar en la toma de muestras de contaminantes en efluentes liquidos y 

residuos s6lidos. 

4. Auxiliar en la preparaci6n y manejo de material de laboratorio. 

5. Asistir en el manejo de diversas tecnicas analiticas inorganicas, organicas y 

biol6gicas. 

6. Colaborar en la ejecuci6n de ensayos quimicos y biol6gicos sobre muestra. 

7. Asesoras desde las ciencias del ambiente en tareas de higiene y seguridad. 

8. Auxiliar en la identificaci6n y corregir factores ambientales que puedan afectar la 

salud de los trabajadores. 

ALCANCES DEL TiTULO: LlCENCIADO EN CIENCIAS DEL AMBIENTE, QUE 

.w.... EXPI?E LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT6L1CA ~RGENTINA "SAN~A 
~MARIA DE LOS BUENOS AIRES", FACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA 

\~ 
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"FRAY ROGELIO BACON" (ROSARIO, SANTA FE) 

"Cuando los alcances designan una competencia derivada 0 compartida ("participar", 

"ejecutar", "colaborar", etc.), debe consignarse en forma expresa que la 

responsabilidad prima ria y la toma de decisiones la ejerce en forma individual y 

exclusiva el poseedor del titulo con competencia reservada segun el regimen del 

articulo 43° de la LES del cual depende el poseedor del titulo y al cual, por si, Ie esta 

vedado realizar dichas actividades". 

1. Asesorar sobre la viabilidad de proyectos relacionados a la tematica ambiental. 

2. Participar en la determinaci6n de toxicidad de sustancias contaminantes. 

3. Asistir en la definici6n de controles de contaminaci6n ambiental e industrial. 

4. Estudiar los componentes bi6ticos y abi6ticos de los ecosistemas. 

5. Colaborar en la realizaci6n de determinaciones biol6gicas y quimicas. 

6. Colaborar en estudios ambientales de contaminaci6n. 

7. Auxiliar en la supervisi6n al profesional en laboratorios encargados de ensayos 

industriales de caracter ambiental (anal isis de vertido, pruebas de lixiviaci6n, etc.). 

B. Asistir en la direcci6n de los servicios de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente 

en el trabajo de acuerdo a las exigencias de las normas legales vigentes. 

9. Participar en el reconocimiento, medici6n y evaluaci6n de los factores 

ambientales que puedan afectar la salud de los trabajadores. 

10. Colaborar en el estudio, anal isis y evaluaci6n de las medidas, condiciones y 

normas de seguridad en el trabajo en estableci"mientos de cualquier indole, puestos 0 

centros de trabajo, asi como de maquinas, equipos, aparatos, herramientas e 

instalaciones de cualquier tipo existentes en los lugares indicados precedentemente. 

11. Colaborar en el estudio, anal isis y evaluaci6n de las medidas, condiciones y 

normas de higiene en el trabajo fijando las medidas preventivas adecuadas a adoptar 

para cad a tipo de actividad 0 industria especial mente referidas a condiciones 

ambientales, equipos, instalaciones, maquinas, herramientas, elementos de protecci6n 
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personal, elementos de trabajo, prevenci6n y protecci6n contra incendios, 

almacenamiento y transporte de sustancias y materiales, transformaci6n, distribuci6n y 

uso de energia y todo aquello relacionado con estudios y proyectos de instalaciones, 

modificaciones y/o aplicaciones en el area de su competencia. 

12. Asesorar a la empresa, a la comunidad, a los trabajadores y a sus 

representantes acerca de los problemas de higiene y seguridad en el trabajo, asi como 

en materia de ergonomia. 

13. Colaborar con tareas de investigaci6n y desarrollo en las Ciencias del 

Ambiente. 

14. Participar en el analisis cientifico y tecnico de aspectos legales en temas 

vinculados y derivados de las ciencias del ambiente. 

15. Participar en tareas de investigaci6n y desarrollo para el anal isis de las causas 

y de las consecuencias de las acciones antr6picas sobre el ambiente. 

~ 16. Participar en el analisis cientifico y tecnico de tareas de investigaci6n y 

~'''"'"' ",rn " 01"" Y f"mo',,", d, p'''''. Pmgrnm" y P'''ti~, ,m""ta'" 
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ANEXO II 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA "SANTA MARiA DE 

LOS BUENOS AIRES", FACULTAD DE QUiMICA E INGENIERiA "FRAY 

ROGELIO BACON" (ROSARIO, SANTA FE) 

TiTULOS: ANALISTA AMBIENTAL UNIVERSITARIO, LlCENCIADO EN 

CIENCIAS DEL AMBIENTE 

PRIMERANO r 1 [ _ Fisica I ~ Anual I 160 
i 2 Introducci6n a la Blologia Y I Anual ~ 96 L--__ ___ Ecologla 
I 3. Matematlca I I Anual 160 
I 4 Matematica II I Anual [ 192 [ r--- [ H- Quimica General I Semestral I 64 

Filosofia y Antropologia I Semestral I 32 I 
[ ·7 I Quimica I I Semestral I 64 I 
I 8 I Seminario 1 ~mestral I 32 I 
SEGUNDOANO 

9 Fisica II I Anual I 192 ~ 
10 Matematica III Anual I 160 
11 Quimica II 1 Anual I 96 
12 Giencias de la Tierra I Semestral 80 
13 Etica Y sus fundamentos Semestral 32 
14 Introducci6n a la Teologia Semestral 32 
15 Informatica Semestral 80 
16 I Seminario II Semestral 32 

i1"7L_ Semina rio III ---.J Semestral 32 1 

iTERCER AN',.O.--------
18 Ciencias de la Tierra II ~ual i 128 I 
19 Quimica III I Anual I 160 
20 Estadistica I Semestran 64 
21 Quimica Ambiental I Semestral I 48 
22 I Termodinamica ·--1 Semestra_1 _1 __ 64-1 

r--~--r-- Matemalica IV Semestral I 80 
24 Sintesis Teol6gica ---I Semestral -1 32 I 
25 f- Microbiologia _L Semestral _~ 80 I 
26 Fisicoquimica i Semestral I 64 
27 Ingenieria Ambiental ! ___ .Semestral T 80 

28 
Muestreo y Evaluacion 

~~mest~_j __ 
48 
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L~I ____ ~S~e~m~in~a~n~'0~I~v ____ ~ __ S~e~m~e~s~tr~a~I-LI __ ~3~2 __ ~ ____________ LI ~P~re~s~en~c~ia~I~ ____ ~ 

TiTULO: ANALISTA AMBIENTAl UNIVERSITARIO 

CARGA HORARIA TOTAL: 2416 HORAS 

CUARTOANO 

30 
Economia y Evaluaci6n de 

Anual 64 
f-- 31 

Proyectos 
Contaminaci6n Atmosferica Semestral . 32 

__ ~ Higiene y Seguridad Industrial_Semestral 96 
33 Hidrologla I Semestral 64 

34 
Modelos de Transporte de 

Semestral i 48 
Contaminantes I 

I 
35 Mecanica de los Fluidos Semestral I 64 
36 Moral y Compromiso Social Semestral I 32 

t~ ,~;.~ 'OO"~" .. , Semestral 48 
Urbanos 

38 I Ambiente y Tecnologla Semestral 48 
--39-1 Gesti6n Ambiental Semestral I 64 

4U--trabajO de Aplicaci6n Semestral 

I 
64 

~ I Seminario V Semestral 32 

~iTUlO: LlCENCIADO EN CIENCIAS DEL AMBIENTE 
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