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Señor: 
Senador Oscar Salomón, Presidente 
Honorable Cámara de Senadores 
Presente 
 
De nuestra mayor consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente y por su intermedio a 

los demás miembros de la Honorable Cámara, a los efectos de presentar el adjunto 

proyecto de Resolución “Que solicita Informe a la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)”, de 

conformidad a lo dispuesto en el Artículo 192 de la Constitución Nacional y sus 

reglamentaciones. 

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarle nuestra más 

alta y distinguida consideración. 

 

 

Blanca Ovelar 
Senadora de la Nación 

Esperanza Martínez  
Senadora de la Nación 

 

 
 

    Enrique Riera  
        Senador de la Nación 
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Exposición de Motivo 

 

La propuesta legislativa pretende conocer con exactitud de parte de la ANEAES, 

entidad rectora de evaluar y en su caso, acreditar la calidad académica de las 

instituciones de educación superior, las condiciones en que se encuentran  las 

instituciones educativas públicas y privadas que imparten las carreas en el área 

de la salud a fin de garantizar la calidad de los profesionales de la salud egresados 

en nuestro país. 

 

Creemos importante tomar las debidas precauciones y consultar a la Agencia ante 

cualquier oferta académica inexacta que no se encuentran evaluadas y/o 

acreditadas para operar en el mercado académico. 

 

En ese sentido, la Aneaes  tiene la atribución de verificar periódicamente el 

desarrollo de los proyectos institucionales a solicitud de la instancia competente 

de la educación superior y de conformidad al procedimiento establecido en las 

leyes. 

 

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de la Honorable Cámara de 

Senadores para la aprobación del presente pedido de informe. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
QUE SOLICITA INFORME A LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).  
 

--------------------------- 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 
 

RESUELVE: 

Artículo 1º:  Solicitar Informe a la Agencia Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), sobre los 

siguientes puntos:  

 

a) Lista actualizada de carreras de Medicina, evaluadas por la ANEAES, tanto 

con fines de diagnóstico como  de acreditación. En el caso de este último, 

con su correspondiente dictamen, conforme a la Ley Nº 2072/03. 

 

b) Lista actualizada de carreras de Enfermería, evaluadas por la ANEAES, 

tanto con fines de diagnóstico como de acreditación. En el caso de este 

último, con su correspondiente dictamen, conforme a la Ley Nº 2072/03. 

 

Artículo 2º: Remitir el informe solicitado en formato impreso y digital. 

Artículo 3º: Establecer un plazo de 15 (quince) días para remitir los 

informes solicitados a  esta Honorable Cámara, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional y sus 

reglamentaciones.  

Artículo 4º: Comunicar a quien corresponda, cumplido , archivar.  

 

 

 

 
 
 
 


