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Comision de Asuntos Academicos 
DOCUMENTO SOBRE ACTIVIDADES RESERVADAS A LOS TITULOS DE 
CARRERAS COMPRENDIDAS EN EL ART 43° DE LA LES 

Resolucion CE N° 1091115 
Buenos Aires, 12 de agosto de 2015 

VISTO: 

el Ac. Pi. N° 849/13 del CIN, e1 Acuerdo Plenario N° 123/13 delConsejo de 
Universidades (CU) y los infonnes producidos par la Comisi6n de Asuntos Academicos 
referidos a los criterios para la fonnulaci6n y revisi6n de actividades reservadas a los 
titulos de las carreras comprendidas en el articulo 43 de la Ley de Educaci6n Superior 
.(LES); y 

CONSIDERANDO: 

que por el Ac. PI, N° 849/13 se aprob6 el "Documento de trabajo sobre la 
doctrina de las carreras comprendidas en el art. 43° de Ia LES y e1 caracter de las 
actividades reservadas"; 

que el Acuerdo Plenario N° 123/13 del Consejo de Universidades aprob6 el 
documento "Criterios a seguir en la aplicacion del articulo 43 de la Ley de Educacion 
Superi6r"; 

que el Acuerdo Plenario del CU en el punto 12 de sus conclusiones expresa que 
"es necesario revisar la totalidad de actividades profesionales reservadas de cada 
titulaci6n fijadas por el Ministerio de Educacion, ya que no han respondido a los criterios 
anteriormente; 

. que, - a tales fines, la Comisi6n de Acreditaci6n procedi6 a la creacion de 
subcomisiones de trabajo por familias de carreras a los fines de elaborar propuestas de 
revisi6n de dichas actividades reservadas; 

que las Subcomisiones de Salud y de Derecho y Administraci6n se han 
expedido y sus infonnes han sido aprobados por Ia Comisi6n de Acreditaci6n en 
su reuni6n del II de agosto de 2015; 

que, conforme el art. 19° del Estatuto, es el Comite Ejecutivo elque da las 
instrucciones a sus representantes en el CU, Iuego de enviar en consulta el 
material a- todos sus miembrosy una vez se elabora el dictamen de Ia comision 
respectiva; 

que, habiendose cumplido ambos requisitos y tornado especialmente en 
cuenta 10 aconsejado por la Comisi6n de Acreditaci6n, puede procederse de 
conformidad.

4 Por ello, 

EL COMITE EJECUTIVO DEL
 
c:ONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL
 

~ RESUELVE: 



CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL 

Articulo 1°: Aprobar como actividades reservadas de los titulos de medico, 
odontologo, psicologo, farrnaceutico, licenciado en farmacia, bioquimico, 
licenciado en Bioquimica, licenciado en Quimica, licenciado en Enfermeria, 
licenciado en Kinesiologia y Fisiatria, licenciado en Nutrici6n, licenciado en 
Fonoaudiologia y de abogado las que se determinan en los anexos I al XI de la 
presente. 

Articulo r: Instruir a los representantes del· CIN ante el Consejo de 
Universidades de que sostengan las posturas que se exponen en los anexos I a XI 
de la presente. 

Artic~lo 3°: Regfstrese.dese a conocer y archivese. 

n 

M 



CO NSEJ0 I NT ERUN I VERSIT ARIO NACION Al
 

Resol. CE N° 1091115 - anexo I 

ACTIVIDADES RESERVADAS DE LOS TiTULOS OE MEDICO 

1. Prescribir, realizar y evaluar cualquier procedimiento directo 0 indirecto de 
diagnostico, pron6stico y tratamiento relativo a la salud humana en individuos y 
poblaciones. 

2. Planificar y prescribir, en el marco de su actuacion profesional, acciones 
II J~ ~endientes a la promoci6n de la sa1udhumana y la prevenci6n de enfermedades en 
~ndividuos y poblaciones. . 

3. Realizar pericias medicas. 
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Resol. CE N° 1091/15 - anexo II 

ACTIVIDADES RESERVADAS DE LOS TITULOS DE ODONTOLOGO 

1. Prescribir, realizar y evaluar cualquier procedimiento directo 0 indirecto de 
diagn6stico, pron6stico, tratamiento y rehabilitaci6n integral de la persona 
comprendiendo su sistema estomatognatico, estructuras vecinas y, segun el riesgo 
de la intervenci6n, su potencial alcance sistemico. 

f\. 
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2. Planificar, y prescribir, en el marco de su actuaci6n profesional, acciones 

tendientes a la promo.cion de la salud bucal y prevenci6n de enfermedades del 
Sistema Estomatognatico en individuos y poblaciones. . 

~ 3. Realizar pericias odontologicas, 
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ResoI. CE N° 1091115 - anexo III 

ACTIVIDADES RESERVADAS DE LOS TiTULOS DE PSICOLOGO 

1. Prescribir y realizar acciones de evaluaci6n, diagn6stico, orientacion, y 
tratamiento psicoterapeutico y rehabilitaci6n psicol6gica. 

2. Realizar intervenciones de orientaci6n, asesoramiento y aplicaci6n de tecnicas 
psicologicas tendientes a la promoci6n de la salud. ; 

3. Prescribir, y realizar evaluaciones y pericias psicol6gicas con prop6sitos de 
diagn6stico, pron6stico, selecci6n, orientacion 0 habilitaci6n 0 intervenci6n en 
distintos ambitos. 

4. Planificar y prescribir acciones tendientes a la promoci6n y prevenci6n de la 

~ salud mental e~ individuos y poblaciones.~ 5. Desarrollar y validar metodos, tecnicas e instrumentos de exploraci6n y 

" evaluacion psicologica. 
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Resol. CE N° 1091/15 - anexo IV 

ACTIVIDADES RESERVADAS DE LOS TITULOS DE FARMACEUnCO y 
LICENCIADO EN FARMACIA 

1. Realizar la direcci6n tecnica de farmacias, servicios de esterilizaci6n y 

droguerias. 

2. Dispensar, controlar el uso adecuado y seguimiento farmacoterapeutico de 

productos farmaceuticos destinados a la curaci6n, alivio, prevencion y diagnostico 

de enfermedades. Preparar formulaciones farmaceuticas y medicamentos 

magistrales y oficinales. 

3. Disefiar, desarrollar y elaborar las formulaciones de productos farmaceuticos. 

Establecer y controlar las condiciones de .producci6n, envase, conservaci6n y 

distribuci6n de medicamentos, 

4. Disefiar, desarrollar y elaborar las formulaciones de alimentos funeionales y 

suplementos dietarios, cosmeticos, productos de higiene personal y usotP .odontologico, domisanita".'os, y biocidas. Establecer y con.trolar las condiciones 
de producci6n, envase, conservaci6n y distribuci6n de dichos productos. ~ 
5. Auditar y acreditar, en los aspectos farmaceuticos losambientes que realicen 

las actividades sefialadas en los puntos anteriores. 
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ResoJ. CE N° 1091/15 - anexo V 

ACTIVIDADES RESERVADAS DE LOS TITULOS DE BIOQUIMICQ 

1. Realizar, validar e interpretar analisis clinicos en el proceso pre-analftico, 
analitico y pos-analitico que contribuyan a la prevenci6n, diagn6stico, pron6stico 

y tratamiento de las enfermedades de los seres humanos y ala preservaci6n de la 
salud. 

2., Realizar la direcci6n de las actividades tecnicas en laboratorios de analisis 

clfnicos. 

3. Auditar y certificar Iaboratorios de analisis clinicos. 

4.Realizar, validar e interpretar analisis bromato16gicos, toxico16gicos, de quimica 
legal y forense en relaci6n a la salud humana. .

tf'\ 5. Realizar la direccion tecnica en laboratorios bromatologicos, toxicol6gicos, de 

~ quimica forense y legal, y de elaboracion y control de reactivos de diagnostico, de 
productos y materiales biomedicos, de plantas de hemoderivados. 
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ResoI. CE N° 1091115- anexo VI 

ACTIVIDADES RESERVADAS DE LOS TITULOS DELICENCIADO EN 
QUIMICA 

1. Realizar la direccion de las actividades tecnicas de laboratorios en los que se 
realicen analisis, ensayos, sintesis y elaboraci6n de sustancias inorganicas u 
organicas y de sus derivados. 

2. Establecer ycontrolar las condiciones higienico-sanitarias y de seguridad de los 
laboratorios. r-. 

~ 3. Certificar la calidad y autenticidad de sustancias y materiales. 

. . Certificar las condiciones de instalaci6n y operaci6n del instrumental de~laboratorios y plantas donde se realicen analisis, ensayos y sintesis de, sustancias 
organicas e inorganicas y sus derivados. 
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Resol. CE N° 1091/15~ anexo VII 

ACTlVIDADES RESERVADAS DE LOS TiTULOS DE LICENCIADO EN
 
ENFERMERiA
 

1. Valorar y diagnosticar los requerimientos de cuidados integrales de enfermeria, 

planificarlos, evaluarlos y supervisar su realizaci6n de acuerdo a las necesidades 

d.e ""?"y la .poblaci6n en todos lOS. ~ivele~ de atenci6n y COmplejid~d. 

~. . Organizar, gestionar y evaluar servrcios y procesos de enfermena en la 

prevencion de enfennedades y promocion de la salud humana. 
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Resol. CE N° 1091115 ~ anexo VIII 

ACTIVIDADES RESERVADAS DE LOS TiTULOS DE LICENCIADO EN
 
KINESIOLOGiA Y FISIATRiA
 

1. Prescribir y realizar practicas kinesiofisiatricas de evaluacion, diagn6stico y 
tratamiento en toda la extensi6n del cuerpo humano con finalidad terapeutica, de 
reeducaci6n postural, motriz y psicomotriz. Efectuar estas practicas en todas las 
areas de su incumbencia. 

2. Planificar y realizar acciones destinadas a la promocion de la salud y 
prevencion de alteraciones posturales y motrices en individuos y poblaciones: 

r-., I 
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Resol. CE N° 1091115 - anexo IX 

ACTIVIDADES RESERVADAS DE LOS tiTULOS DE LICENCIADO EN 
NUTRICI6N 

t1 
1. Disefiar, prescribir, y evaluar planes alimentarios, en individuos y poblaciones, 
segun prescripci6n 0 diagn6stico medico. 

2. Disefiar, prescribir, y evaluar planes alimentarios con el fin de promover Ia 

~ . salud y prevenir el riesgo de contraer enfermedades. 

..~ 
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Resol. CE N° 1091/15 - anexo X 

ACTIVIDADES RESERVADAS DE LOS TITULOS DE LICENCIA'DO EN
 
FONOAUDIOLOGIA
 

1. Prescribir, gestionar y realizar practicas fonoaudiologicas de eva1uaci6n, 
diagn6stico funcional, pron6stico y tratamiento en las areas de: voz.audicion / 
vestibular, trastornos del lenguaje y fonoestomatologica, en la comunicaci6n 

J9 ~ :U:::fica,. y realiza. .r acciones destinadas a la promoci6n de la salud y 

~prevencion de alteraciones Fonoaudiol6gica. 

3. Realizar pericias fonoaudiologicas. 
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