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Córdoba, 14 de junio de 2018.
Al Ministro de Educación de la Nación, a las autoridades Universitarias
de todos los niveles y claustros, al Pueblo Argentino:
La Confederación General de Profesionales y la más amplia
mayoría las Federaciones y Confederaciones por Profesiones y por Provincias que la constituyen, reunidos con motivo de la celebración de su
Asamblea Anual Ordinaria y Junta de Gobierno, en el marco de las actividades previstas en conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria, expresan su preocupación, por la situación en que se han visto colocadas las profesiones comprendidas en el artículo 43 de la Ley de Educación
Superior a raíz de la Resolución Ministerial 1254/18, que fija “actividades
reservadas” a las profesiones incluidas en el listado de aquellas cuyas actividades son de “interés p úblico”.
Que en el espíritu de la Reforma Universitaria, que se ha
visto revitalizado por estos días y dentro de la atmósfera en que se desarrollan estas deliberaciones, que nos han traído a reivindicar los postulados de
inclusión, autonomía universitaria, cogobierno, participación de los distintos
sectores en los que necesariamente están incluido los graduados de pleno
derecho, propios de la Reforma y teniendo en cuenta que nuestras organizaciones profesionales actúan subsidiariamente en el cumplimiento del gobierno
de las matrículas al que expresamente hace referencia dicha Ley, por poder
delegado de los Estados Provinciales.
Estimamos al respecto como imperioso deber de consciencia y
pertinencia institucional, expresarnos al respecto, mediante las siguientes
consideraciones:
1. Reclamar la participación, discusión y debate de estas temáticas, que
nacidas en el ámbito de lo académico, regulan el alcance de la formación profesional y están destinadas necesariamente a aplicarse sobre
las condiciones laborales de cada ejercicio profesional concreto, de
modo tal que debiera resultar ineludible convocar a las entidades que
agrupan y representan a los profesionales en su efectivo ejercicio, para no caer en decisiones inconsultas tomadas de espaldas a la realidad de los desempeños profesionales que se intenta normar.
2. Que percibimos como lamentable que en el proceso de reformulación
de las actividades reservadas se haya desestimado el aporte de las
organizaciones profesionales de ley, que poseen una larga experiencia de décadas en el control del ejercicio profesional, sumándose al
esfuerzo de las entidades académicas con sus reconocidas capacidades y reputación.
Por todo ello
SOLICITAMOS LA SUSPENSIÓN
DE LOS EFECTOS DE LA MENCIONADA RESOLUCIÓN
y la apertura de un amplio debate acerca de los aspectos resolutivos de la mis

