“2022 - Las Malvinas son argentinas”
27.04.2022

Plenario de comisiones

27 DE ABRIL DE 2022

PLENARIO DE COMISIONES

 RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO
 EDUCACIÓN Y CULTURA

Dirección General de Taquígrafos

Pág. 1

“2022 - Las Malvinas son argentinas”
27.04.2022

Plenario de comisiones

Pág. 2

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Arturo U.
Illia del H. Senado de la Nación, a las 10:11 del miércoles 27 de abril
de 2022:
Sr. Presidente (Rodríguez Saá).- Buenos días a todos y a todas. Se ha
verificado el quórum en ambas comisiones: tenemos quórum suficiente.
Agradezco, porque no es fácil lograrlo en una reunión plenaria, en una semana
en la que no hay sesión.
El expediente que tenemos para tratar es el P.E.-148/21, Mensaje N°
99/21, proyecto de ley que aprueba el acuerdo sobre reconocimiento de títulos
de grado de educación superior en el Mercosur, celebrado en la de la ciudad
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 17 de diciembre de 2018.
Hubo un pedido del senador Romero de pronto tratamiento de este
proyecto. Hicimos las consultas en Cancillería, estudiamos el proyecto, ha sido
analizado y, por supuesto, lo incluimos en el temario. Pero, previamente a
analizarlo, vamos a proponer su aprobación.
La Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería nos comunicó que,
en consulta con el Ministerio de Educación, considera que la entrada en vigencia
del acuerdo de referencia permitirá establecer un mecanismo que facilite la
movilidad académica y profesional en la región, colaborando así con la
integración regional.
Debo decir que en el Parlasur –que integré como representante de este
Senado durante mucho tiempo– luchamos muchísimo para lograr este acuerdo,
y siempre había trabas técnicas que se ponían desde los ministerios. Creo que
lo que se ha logrado está muy bien: van a ser válidos los títulos, de acuerdo a lo
que cada país tiene reglamentado. Entonces, los títulos válidos para la Argentina
van a poder revalidarse en los otros países y viceversa: los que son válidos para
el Paraguay, el Uruguay y Brasil podrán revalidarse aquí.
Con este breve informe, y antes de cederles la palabra a los señores
senadores, no sé si usted quiere decir algo, señora presidenta de la Comisión de
Educación.
Sra. López Valverde.- Buenos días a todas y a todos.
Creo que es muy importante fortalecer todo lo que hace a la integración
del Mercosur, y, especialmente, a través de lo que es el conocimiento científico
y tecnológico. Eso va a procurar un desarrollo armónico de la región.
Esta validación de títulos oficiales –es decir, emitidos por las autoridades
de Educación de cada país– respecto de carreras acreditadas, que son aquellas
que deben cumplir requisitos de horarios y una serie de cuestiones que están
estipuladas por un decreto, va a facilitar el intercambio de docentes y alumnos,
crear redes de investigaciones científicas y, tal vez, procurar proyectos en común
con temas comunes que afligen. Por dar un ejemplo, todo lo que es el ambiente
y los problemas que se están suscitando, entre otros. Hay muchas cuestiones
que como región es importante abordar.
En una época en la que el conocimiento ha llegado a un estado de
internalización, es importante esta interrelación de los países del Mercosur y los
estados asociados para lograr, plenamente, las funciones que tienen las
universidades, que no es solamente la función didáctica, sino también la de
investigación y la extensión, ya que con eso se logra la transferencia directa de
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los beneficios de las investigaciones, de los intercambios y del enriquecimiento
cultural que esto implica, amén de lo académico. Todo eso permite, después,
transferirlo y que se haga objeto concreto en el territorio de cada país.
Me parece sumamente importante este tipo de convenios, que han sido
muy alentados tanto por la UNESCO como por el Mercosur.
En el caso de las carreras acreditadas, es un tratamiento muy simple dado
por el ARCU-SUR, un convenio firmado en Tucumán, en 2008. “Procedimiento
simple” quiere decir que es la constatación de cierta documentación necesaria
para poder hacer la convalidación de las carreras y movernos con libertad, como
tiene que ser en todo lo que es el área del conocimiento y la ciencia, para que
nos llegue a todos. Y el intercambio, insisto, siempre es enriquecedor.
Así que por lo expuesto, creería que todos los senadores y senadoras de
esta casa nos van a acompañar con su firma. Gracias.
Sr. Presidente (Rodríguez Saá).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador por Catamarca, Fama.
Sr. Fama.- Muchas gracias, señor presidente y señora presidenta de la Comisión
de Educación.
Simplemente, quiero ratificar lo dicho por las autoridades de las
comisiones. Este es un convenio que va a facilitar no solo el tránsito de
profesionales dentro de nuestro espacio del Mercosur, sino también de aquellos
países asociados que presenten su vocación de pertenecer a este convenio.
Quería explicarles un poco a los senadores y a las senadoras que esto se
viene trabajando desde hace muchos años. Como bien lo dijo la senadora, este
es un primer acuerdo que se logra en Tucumán por la Comisión de Educación
del Mercosur, tendiente a resolver algunos problemas que tiene el sistema
universitario cuando requiere colaboración recíproca con otra universidad.
Las universidades –fui rector durante catorce años– resolvíamos estos
problemas basados en nuestra autonomía universitaria y, en general, con
convenios bilaterales. ¿Este convenio qué va a facilitar? Que sea un sistema
automático, transparente, basado en los estándares internacionales de
reconocimiento académico. ¿Qué quiere decir esto? Que las carreras que
ingresen a este sistema deberán estar acreditadas no solamente en nuestro país,
sino también por agencias de acreditación en los países que intervengan en el
intercambio de profesionales y académicos.
Creo que es un día muy importante, porque el sistema universitario
argentino viene pidiendo esto hace mucho tiempo. Seguramente, va a ser una
herramienta valiosa para el intercambio de profesionales y académicos. Además,
entiendo que tiene una ventaja: es muy simple, porque –como dijo usted– es una
verificación administrativa cumplidos todos los pasos académicos en todos los
países miembros de este acuerdo.
Así que voy a proponer que se apoye. Gracias.
Sr. Presidente (Rodríguez Saá).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador por Salta, Romero.
Sr. Romero.- Muchas gracias, señor presidente.
Como bien ha explicado con conocimiento el señor senador por
Catamarca, también quiero adherir con mi firma a este dictamen; estoy
totalmente de acuerdo. Era una deuda que teníamos entre los países vecinos en
la construcción del funcionamiento y de la unidad a través del Mercosur.
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La Argentina ya tenía convenios con España, México, Ucrania, Perú,
Cuba, y era una incongruencia que no tuviéramos convenios entre nuestros
países.
También valoro que el sistema de acreditación contemple los títulos de
agronomía, arquitectura, enfermería, ingeniería, veterinaria, medicina,
odontología, farmacia, geología y economía, que yo llamo “carreras útiles” para
“cargar” a los abogados; es un chiste, no se vayan a enojar los colegas
abogados. De esta manera, liberamos al Mercosur de la presencia de más
abogados.
Creo que es muy importante intensificar este intercambio con los países
vecinos. Así que adhiero con mucho entusiasmo a este dictamen, señor
presidente.
Sr. Presidente (Rodríguez Saá).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora por Formosa, María Teresa González.
Sra. González, María Teresa.- Muy buenos días, señor presidente; muy buenos
días, señora presidenta.
Realmente, voy a apoyar lo que ya han dicho los senadores preopinantes.
Pero, sobre todas las cosas, quiero destacar que esto era necesario, era
fundamental, por una cuestión de cercanía y de territorialidad.
Precisamente, hay muchísimos jóvenes que por una cuestión de cercanía
y por una cuestión de económica han realizado sus carreras respectivas en la
Facultad del Paraguay. Y son fundamentales este tipo de convenios porque,
precisamente, dan la oportunidad de que profesionales formados en países
vecinos ejerzan su profesión en el lugar donde nacieron. Es decir que esos
jóvenes regresan y pretenden ejercer, con muy buen justificativo, su profesión
en zonas que muchas veces se encuentran alejadas de las capitales de
provincia.
Es algo que quería destacar, porque realmente este tipo de convenio nos
une. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Rodríguez Saá).- Gracias, senadora.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se someterá a votación este
expediente.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Rodríguez Saá).- Resulta aprobado por unanimidad.
Vamos a hacer circular el dictamen de aprobación.
–Así se hace.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Rodríguez Saá).- Hemos cumplido el objetivo de la primera
parte de la reunión, que era la reunión plenaria con la Comisión de Educación.
Les agradecemos a los integrantes de la Comisión de Educación por haber
participado.
Hemos sacado dictamen de un tema muy importante para el mundo
académico, para los ciudadanos y para el fortalecimiento del Mercosur. Cuando
nosotros sacamos nuestro pasaporte que dice “Mercosur” y tenemos mil trabas
en los países de Mercosur, decimos: “Bueno, pero esto debemos…”. Entonces,
con esto damos un paso trascendental. Y tenemos que lograr los mismos
acuerdos con Migraciones, y acuerdos económicos y demás.
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Sin más temas que tratar, damos por finalizada la reunión plenaria de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Culura.
–Son las 10:25.
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