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RESOLUCIÓN NRO. 1254/2018
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ALCANCES, EFECTOS Y
POSIBLES REMEDIOS



ANTECEDENTES



RESOLUCIÓN
NRO. 133/1987



“Que es preciso contribuir al ordenamiento de la 

actividad profesional a fin de evitar confusiones que 

resulten perjudiciales tanto para la sociedad en 

general como para los graduados universitarios en 

particular”

“Que, a tal fin, es necesario especificar las 

actividades para las que habilitan los títulos que 

corresponden a cada profesión”,



1. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la concreción de los espacios 

destinados al hábitat humano.

2. Proyectar, dirigir y ejecutar la construcción d edificios, conjuntos de 

edificios y los espacios que ellos conforman, con su equipamiento, 

infraestructura y de otras obras destinadas al hábitat humano.

3. Proyectar, calcular y dirigir y ejecutar la construcción de estructuras 

resistentes correspondientes a obras de arquitectura.

4. Proyectar, calcular y dirigir y ejecutar la ejecución de las instalaciones 

complementarias correspondientes a obras de arquitectura, excepto 

cuando la especificidad de las mismas implique la intervención de las 

ingenierías.

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL 
TITULO DE ARQUITECTO



5. Proyectar, dirigir y ejecutar obras de recuperación, renovación, 

rehabilitación y refuncionalización de edificios, conjuntos de edificios y 

de otros espacios, destinados al hábitat humano.

6. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la construcción del 

equipamiento interior y exterior, fijo y móvil, destinado al hábitat del 

hombre, incluyendo los habitáculos para el transporte de personas.

7. Diseñar, proyectar y efectuar el control técnico de componentes y 

materiales destinados a la construcción de obras de arquitectura.

8. Programar, dirigir y ejecutar la demolición de obras de arquitectura.

9. Realizar estudios, proyectar dirigir la ejecución de las obras 

destinadas a la concreción del paisaje.

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL 
TITULO DE ARQUITECTO



10. Efectuar la planificación arquitectónica y urbanística de los espacios 

destinados a asentamientos humanos.

11. Proyectar parcelamientos destinados al hábitat humano.

12. Realizar medición y nivelación de parcelas con el objeto de 

concretar la ejecución de obras de arquitectura.

13. Realizar estudios e investigaciones referidos al ordenamiento y 

planificación de los espacios que conforman el hábitat y a los 

problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de obras de 

arquitectura.

14. Asesorar en lo concerniente al ordenamiento y planificación de los 

espacios que conforman el hábitat y a los problemas relativos al 

diseño, proyecto y ejecución de obras de arquitectura.



15. Participar en planes programas y proyectos de ordenamiento 

físico-ambiental del territorio y de ocupación del espacio urbano y rural.

16. Participar en la elaboración de normas legales relativas al 

ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat 

humano.

17. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos que 

no siendo de su especialidad afecten el hábitat humano.

18. Realizar relevamientos, tasaciones, y valuaciones de bienes 

inmuebles.

19. Realizar arbitrajes, peritajes, tasaciones y valuaciones relacionadas 

con el ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el 

hábitat y con los problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de 

obras de arquitectura.





Elaborada en conjunto con las Universidades, los consejos y colegios 

profesionales y la Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos.

Deroga toda norma de similar o inferior jerarquía que determine 

incumbencias profesionales para el título



LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LEY Nº24.521 MODIFICADA 
POR LA LEY Nº25.573



Esta ley ya no habla ni de  “alcances 
de los títulos” ni de “incumbencias 
profesionales”.



“Los CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES que 
tales títulos certifican, así como LAS ACTIVIDADES 
para las que tienen COMPETENCIA sus poseedores, 
serán fijados y dados a conocer por las instituciones 
universitarias, debiendo los respectivos planes de e
studio respetar la carga horaria mínima que para ello 
fije el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo 
con el Consejo de Universidades.”

ARTÍCULO Nº42



ARTÍCULO Nº43

Cuando se trate de títulos correspondientes a PROFESIONES reguladas por el Estado, CUYO 

EJERCICIO PUDIERA COMPROMETER EL INTERÉS PUBLICO PONIENDO EN RIESGO de 

modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se 

requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo 

anterior, los siguientes requisitos: 

a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los 

criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y 

Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades: 

b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con ese fin 

debidamente reconocidas. 



ARTÍCULO Nº43

El Ministerio de Cultura y Educación determinara con criterio restrictivo, en acuerdo con el 

Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS exclusivamente para ellos.”



La Resolución Nº254/03 incluye a la profesión del arquitecto 

dentro del grupo que puede comprometer el interés público.

La Resolución Nº498/06 Anexo V, adicionó a las incumbencias 

históricamente asignadas por la Resolución Nº 133 de 1987, la de-

signada como número “20” y que expresa: “20. Proyectar, ejecutar, 

dirigir y evaluar todo lo concerniente a la higiene y seguridad en 

obras de arquitectura.”



Ninguna de estas Resoluciones dispone de 

manera explícita la derogación de la 

Resolución Nº133/1987, con lo cual subsistirían 

al menos las 19 “incumbencias” profesionales o 

“alcances del título” como tales.



RESOLUCIÓN
NRO. 1.254/2018



ARTÍCULO 1°

“alcances del título”

…“aquellas actividades definidas por cada institución 
universitaria, para las que resulta competente un 
profesional en función del perfil del título 
respectivvo sin implicar un riesgo directo a los 
valores protegidos por el artículo 43 de la Ley de 
Educación Superior”…



ARTÍCULO 2°

“actividades profesionales reservadas 
exclusivamente al título”

… “el subconjunto limitado dentro del total de 
alcances de un título, que refieren a aquellas 
habilitaciones que involucran tareas que tienen un 
riesgo directo sobre la salud, la seguridad, los 
derechos, los bienes o la formación de los 
habitantes” …



ANEXO XXII

Actividades Profesionales Reservadas

“1.- Diseñar, calcular y proyectar estructuras, edificios, conjuntos de edificios 

y los espacios que ellos conforman, con su equipamiento e infraestructura, 

y otras obras destinadas al hábitat humano, en lo concerniente al ámbito 

de su competencia.

2.- Dirigir y controlar su construcción, recuperación, renovación, 

rehabilitación, refuncionalización y demolición.

3.- Certificar el funcionamiento y/o condición de uso o estado de lo 

mencionado anteriormente.

4.- Proyectar, dirigir y evaluar lo referido a la higiene y seguridad en lo 

concerniente a su actividad profesional.”



ACTIVIDADES EXCLUIDAS

Ejecución de construcciones o sus demoliciones (rehabilitaciones, 

refuncionalizaciones, recuperaciones, de edificios, conjunto de edificios etc.)

Estructuras resistentes

Instalaciones complementarias

Planificación urbanística

Control técnico de materiales destinados a la construcción de obras de 

arquitectura

Realización de peritajes, tasaciones y valuaciones referidos ya sea a 

inmuebles en general, como a los espacios que conforman el hábitat

Lo relativo al diseño, proyecto y ejecución de obras de arquitectura



ACTIVIDADES EXCLUIDAS

Diseño y proyecto de equipamiento interior y exterior, fijo y móvil destinado 

al hábitat del hombre, incluyendo habitáculos para el transporte de personas

Proyectar parcelamientos para el hábitat humano

Realización de medición y nivelación de parcelas para la ejecución de obras 

de arquitectura



La exclusión de estas 
incumbencias supone que esas 
prácticas no representan un 
riesgo público.



La norma carece de 
fundamentación en concreto



La Resolución Nº1.254/18 no contó con la 
fundamentación en concreto para demostrar 
que las incumbencias excluidas no implicaban 
riesgo directo alguno a aquellos valores 
protegidos por el art. 43 y que por ello 
constituían meros “alcances del título” (en el 
sentido del art. 1° de la Resol. 1254) y no 
“actividades reservadas”.



Mientras los Anexos I a IV no sean adecuados al 
nuevo Anexo dictado por la Resolución Nro. 
1254/18, la posibilidad de daño a los arquitectos 
en ejercicio resultará de muy reducida o 
imposible verificación.



POSIBLES ACCIONES A TOMAR
Reclamo administrativo impropio (RAI) 
Acción de amparo
Medida cautelar autónoma
ACCIÓN PREVENTIVA DE DAÑO
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