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  UNIVERSIDADES  NACIONALES 
 
1. Universidad de Buenos Aires 
2. Universidad Nacional de Catamarca 
3. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
4. Universidad Nacional del Comahue 
5. Universidad Nacional de Córdoba 
6. Universidad Nacional de Cuyo 
7. Universidad Nacional de Entre Ríos 
8. Universidad Nacional de Jujuy 
9. Universidad Nacional de La Pampa 
10. Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco 
11. Universidad Nacional de La Plata 
12. Universidad Nacional del Litoral 
13. Universidad de Lomas de Zamora 
14. Universidad Nacional de Luján  
15. Universidad Nacional de Mar del Plata 
16. Universidad Nacional de  Misiones 
17. Universidad Nacional del Nordeste 
18. Universidad Nacional de Río Cuarto 
19. Universidad Nacional de Rosario 
20. Universidad Nacional de Salta 
21. Universidad Nacional de San Juan 
22. Universidad Nacional de San Luis 
23. Universidad Nacional de Santiago del Estero 
24. Universidad Nacional del Sur 
25. Universidad  Tecnológica Nacional 
26. Universidad Nacional de Tucumán 
 
UNIVERSIDADES PROVINCIALES 
27. Academia Superior de Estudios Policiales 
28. Escuela de Ingeniería Aeronáutica 
29. Universidad Provincial de La Rioja 
 
UNIVERSIDADES PRIVADAS 
30. Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas 
31. Escuela Universitaria de Teología 
32. Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
33. Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” 
34. Universidad Argentina de la Empresa  
35. Universidad Argentina “John F. Kennedy” 
36. Universidad Católica de Córdoba 
37. Universidad Católica de Cuyo 
38. Universidad Católica de La Plata 
39. Universidad Católica de Salta 
40. Universidad Católica de Santa Fe 
41. Universidad Católica de Santiago del Estero 
42. Universidad de Belgrano 
43. Universidad de Concepción del Uruguay 
44. Universidad de Mendoza 
45. Universidad de Morón 
46. Universidad del Aconcagua 
47. Universidad del Museo Social Argentino 
48. Universidad  del Norte “Santo Tomás de Aquino” 
49. Universidad del Salvador 
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50. Universidad de la Marina Mercante 
51. Universidad Juan Agustín Maza 
52. Universidad Notarial Argentina 
53. Universidad de la Cuenca del Plata 
  
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE BUENOS AIRES 
AÑO:    1960 – RESOLUCION Nº 1.509   
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
1.1.- Ingeniero Civil. 
El título de Ingeniero Civil habilita para: 
a) El estudio, proyecto, dirección, construcción y explotación de obras de riego, desagues y drenajes. 
b) Idem de captación y abastecimiento de agua. 
c) Idem de obras destinadas al aprovechamiento de la energía. 
d) Idem de obras portuarias incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, 

marítima y aérea. 
e) Idem de caminos y vías férreas 
f) Idem de obras de saneamiento urbano y rural. 
g) El estudio, proyecto, dirección y construcción de edificios con todas sus obras complementarias. 
h) Idem de obras de urbanismo 
i) Trabajos topográficos y geodésicos. 
j) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados  con los incisos anteriores. 
k) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos a) a i). 
 
  
l) El estudio, proyecto, dirección, construcción y explotación de obras de riego, desagues y drenajes. 
m) Idem de captación y abastecimiento de agua. 
n) Idem de obras destinadas al aprovechamiento de la energía. 
o) Idem de obras portuarias incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, 

marítima y aérea. 
p) Idem de caminos y vías férreas 
q) Idem de obras de saneamiento urbano y rural. 
r) El estudio, proyecto, dirección y construcción de edificios con todas sus obras complementarias. 
s) Idem de obras de urbanismo 
t) Trabajos topográficos y geodésicos. 
u) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados  con los incisos anteriores. 
v) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos a) a i). 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE BUENOS AIRES 
AÑO:     RESOLUCION Nº 520/ 77   
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
El Título de Ingeniero Civil capacita para: 
 
a).-  El estudio, análisis de  soluciones, proyectos, dirección, construcción y explotación de obras de riego, 
desagües y drenajes  y de captación y abastecimiento de agua y de corrección y regularización de los ríos y 
afluentes.- 
 
b).-  Idem de obras destinadas al aprovechamiento de la energía y las instalaciones  hidroeléctricas .-  
 
c).-  Idem de obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación   



 
 

3 

       fluvial, marítima y aérea. 
  
d).- Idem  de caminos y vías férreas. Planeamiento de sistemas de transporte en general. Estudio de   
      tránsito  en rutas y ciudades.- 

 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE BUENOS AIRES 
AÑO:    1960 – RESOLUCION Nº 1.509   
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
1.1.- Ingeniero Civil. 
El título de Ingeniero Civil habilita para: 
 

a) El estudio, análisis de soluciones, proyectos, dirección, construcción y explotación de obras de 
riego, desagües y  drenajes y de captación y abastecimiento  de agua y  de corrección y 
regularización de los ríos y afluentes.-  

 
b) Ídem de obras destinadas al aprovechamiento de la energía y las instalaciones hidroeléctricas. 

 
c) Ídem de obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación 

fluvial, marítima y aérea. 
 

d) Ídem de caminos y vías férreas. Planeamiento de sistemas de transporte en general. Estudio de 
tránsito en rutas y ciudades. 

 
e) Ídem de obras e instalaciones de saneamiento urbano, rural,  industrial y ambiental. 

 
f) El estúdio, proyecto, asesoramiento, dirección, inspección y construcción de edificios con sus  

instalaciones complementarias. 
 

g) Dirección y construcción de obras de urbanismo.- 
 

h) Trabajos topográficos y geodésicos astronómicos expeditivos; trabajos geodésicos geométricos en 
cuanto éstos sean de aplicación de obras civiles, y trabajos  de operador en la ejecución de 
mediciones geodésico- gravimétricas. 

 
i) Asuntos de ingeniería legal, económicos y financieros relacionados con los incisos anteriores. 

 
j) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos 

anteriores. 
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TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE BUENOS AIRES 
AÑO:     RESOLUCION Nº  503 A/75, 574 A/75 Y 2482/78 
PLANES DE ESTUDIO: 1.975 y 1.979   
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
El Título de Ingeniero Civil capacita para: 
 
1.-  Realizar el estudio, análisis de problemas y soluciones, planeamiento, coordinación, proyecto,  

cálculo , dirección, organización, construcción, inspección, explotación, asesoramiento, arbitrajes, 
pericias, tasaciones, asuntos de ingeniería legal, económicos, financieros y otros relacionados con: 
 
a) Obras de embalse, derivación , riego, desagües, drenajes, captación y abastecimiento de agua,  las 
de corrección y regularización de ríos sus afluentes, otros cauces de agua – así como sus 
instalaciones complementarias.- 

  
b) Obras destinadas al aprovechamiento , transporte, transformación, acumulación y distribución  de 
todo tipo de energía. 

 
c) Sistemas de transportes en todas sus formas. Estudio de transporte de tránsito aéreo, terrestre,  
marítimo, fluvial, lacustre, urbano y suburbano.  

 
d) Obras portuarias, de aeropuertos y todas las relacionadas con la navegación fluvial, marítima,  
lacustre y aérea, así como sus complementarias. 

  
e) Obras viales y de vías férreas, túneles, ferrocarriles, subterráneos y elevados, así como sus  
complementarias. 

   
 f) Obras de todo tipo, tamaño y material, como ser puentes, silos, tanques, hangares, depósitos y  
refugios antiaéreos, etc. y otras destinadas a la defensa nacional. 

 
g) Obras de saneamiento urbano, rural, industrial, ambiental, com sus instalaciones  
complementarias.  
 
h) Obras  de edificios de todo tipo, destino, dimensión, material, así como sus instalaciones 
complementarias. 
 
i) Obras de urbanismo y planeamiento, en jurisdicción municipal, provincial, nacional e 

internacional. 
 
j) Trabajos topográficos y geodésicos astronómicos expeditivos, trabajos geodésico-geométricos 

en cuanto estos sean de aplicación a obras civiles y trabajos de operador en la ejecución de 
mediciones geodésico-gravimétricas. 

 
k) Todos los trabajos de ensayos de suelos y geotecnia , relacionados con la ingeniería civil. 

 
l) Asuntos concernientes a la higiene y seguridad del trabajo relacionados con los incisos 

anteriores.- 
 

II)  Enseñanza de los conocimientos básicos, técnicos y científicos de los temas contenidos en la 
carrera en todos los niveles, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto e investigación 
relacionada con esos conocimientos. 
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TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE BUENOS AIRES 
AÑO:    PLAN 1986 – RESOLUCIÓN Nº 2844- 03/ 09 / 1991    
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
El Título de Ingeniero Civil capacita y habilita para: 
 
A.-  Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento  de : 

1) Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias. 
2) Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo. 
3) Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
4) Obras de riego, desagüe y drenaje. 
5) Instalaciones hidromecánicas. 
6) Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
7) Obras de corrección y regulación fluvial. 
8) Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
9) Obras viales y ferroviarias.- 
10) Obras de saneamiento urbano y rural. 
11) Obras portuarias, aeroportuarias y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, 

marítima y aérea. 
12) Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios públicos 

vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
13) Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores, la previsión sísmica cuando 

correspondiere. 
 
B.- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 

1) Mecánica de suelos y mecánica de rocas  
2) Trabajos topográficos y geodésicos en general. 
3) Planeamiento, administración y explotación de sistemas de transporte en general. 
4) Estudios de tránsito en rutas y ciudades. 
5) Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
6) Estudios hidrológicos. 
7) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización, relacionados con los  

mismos incisos anteriores. 
8) Arbitrajes, pericias, tasaciones relacionados con los mismos incisos anteriores. 
9) Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 

 
C.- Enseñanza de los conocimientos básicos, técnicos y científicos de los temas contenidos en la  

carrera en todos los niveles, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto e investigación  
relacionada con esos conocimientos. 
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TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   CATOLICA ARGENTINA “Santa María de los Buenos Aires” 
FACULTAD:   CIENCIAS FISICOMATEMATICAS E INGENIERIA 
AÑO:    
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES  
 
El título de Ingeniero Civil habilita para:  
 
a) El estudio, proyecto, dirección, construcción y explotación de obras hidráulicas, como  diques, 

canales, defensas de costas, desagües y drenajes. 
b)   Idem de captación, abastecimiento y tratamiento de aguas. 
c)       Idem de obras destinadas al aprovechamiento y transmisión de la energía hidráulica,      

térmica, eléctrica y nuclear.  
d)   Idem de obras portuarias incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la  

  navegación fluvial, marítima y aérea. 
e)   Idem de caminos, carreteras, autopistas y vías férreas, con sus obras de arte.  
f)   Idem de obras de saneamiento urbano y rural. 
g)   El estudio, proyecto, dirección y construcción de edificios de todo tipo. 
h)   Idem de obras de urbanismo. 

i)   El estudio teórico y experimental  de los suelos y las fundaciones, así como el   
proyecto de obras relacionadas con ellos.  

j)   Trabajos topográficos y geodésicos. 
k)    Asuntos de  Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados con los incisos   

anteriores. 
l)  Arbitrajes, pericias, tasaciones, consultas y estudios de factibilidad relacionados con   las cuestiones 

a que se refieren los incisos anteriores. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   CATOLICA ARGENTINA “Santa María de los Buenos Aires” 
FACULTAD:   CIENCIAS FISICOMATEMATICAS E INGENIERIA 
AÑO:    RESOLUCION Nº 1232/01 – Minist. Educ. Ccia y Tecnología 
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES  
 

A. Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y 
mantenimiento de: 

1.- Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias. 
2.- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo. 
3.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
4.- Obras de riego, desagüe y drenaje 
5.- Instalaciones hidromecánicas 
6.- Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
7.- Obras de corrección y regulación fluvial. 
8.- Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos  
9.- Obras viales y ferroviarias. 
10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial,  
 marítima y aérea. 
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      12.- Obras de urbanismo  en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios públicos 
 Vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
      13.- Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando correspondiere. 
  
B.- Estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
 
1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.- Trabajos topográficos y geodésicos. 
2.a.- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección y 
      Construcción de las obras a que se refiere el párrafo A. (Se tomará uno de los incisos anteriores 2 ó 2ª, 
según el contenido y extensión de los programas correspondientes del currículum de la carrera). 
3.- Planeamiento de sistema de transporte en general. 
4.- Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 
5.- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
6.- Estudios hidrológicos. 
7.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización, relacionados con los mismos  
     incisos anteriores. 
8.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los mismos incisos anteriores. 
9.- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
   
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   CATOLICA ARGENTINA “Santa María de los Buenos Aires” 
FACULTAD:   CIENCIAS FISICOMATEMATICAS E INGENIERIA 
AÑO:    
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES  

Alcance enviado el 23/10/ 2002 
   

El título de Ingeniero Civil habilita para: 
 
Realizar el estudio, análisis de problemas y de soluciones, planeamiento, programación, coordinación, 
proyecto, cálculo, dirección, organización, construcción, inspección, explotación, operación y 
mantenimiento, asesoramiento, arbitrajes, pericias, tasaciones, asuntos de ingeniería legal, económicos, 
financieros y otros relacionados con: 
 
a) Obras  de embalse, derivación, riego, desagües, drenajes, captación, abastecimiento y distribución de 

agua, las de corrección, regulación y aprovechamiento de ríos, sus afluentes, otros cauces de agua, así 
como sus instalaciones complementarias. 

b) Obras de almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
c) Plantas procesadoras de residuos y depuradoras de efluentes cloacales. 
d) Obras de saneamiento urbano, rural, industrial con sus instalaciones complementarias, servicios de 

higiene urbana y todo otro tipo de residuo. 
e) Obras destinadas al aprovechamiento, generación, transporte, transformación, acumulación y 

distribución de todo tipo de energía. 
f) Estudio de transporte en todas sus formas. Estudio de transporte de tránsito aéreo, terrestre, marítimo, 

fluvial, lacustre, urbano y suburbano. 
g) Obras portuarias, de aeropuertos y todas las relacionadas con la navegación fluvial, marítima, lacustre y 

aérea, así como sus complementarias. 
h) Obras viales y de vías férreas, túneles, ferrocarriles, subterráneos, sobreelevados así como sus estaciones 

terminales y obras complementarias. 
i) Obras de todo tipo, tamaño y material, como son puentes, silos, tanques, hangares, depósitos, refugios 

antiaéreos, etc. 
j) Obras de edificios para todo destino, dimensión, material, así como sus estructuras resistentes, 

instalaciones complementarias y obras de infraestructura. 
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k) Trabajos topográficos y geodésicos, astronómicos, expeditivos, trabajos geodésicos-geométricos en 
cuanto a estos sean de aplicación a obras civiles y trabajos de operador en la ejecución de mediciones 
geodésicas-gravimétricas. 

l) Todos los trabajos de ensayos de suelos y geotecnia, relacionados con la ingeniería civil. 
m) Todos los trabajos de ensayos, control técnico, de calidad, etc. de materiales destinados a la 

construcción. 
n) Obras de recuperación, renovación, rehabilitación, reciclaje y refuncionalización de obras de 

infraestructura, edificios y cualquier otro tipo de obra, de todo tamaño y material. 
o) Demolición de obras de infraestructura,  edificios y cualquier otro tipo de obra, de todo tamaño y 

material. 
p) Asuntos concernientes a la higiene y seguridad del trabajo relacionados con los incisos anteriores. 
q) Enseñanza de los conocimientos básicos, técnicos y científicos de los temas contenidos en la carrera en 

todos los niveles, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto e investigación relacionados con esos 
conocimientos.- 

_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   CATOLICA DE CORDOBA 
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
AÑO:    
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
Habilita para: 
1.- Mensuras y deslindes de predios rurales y de edificios; relevamientos plani-altimétricos, 

parcelamientos y loteos. 
2.- Proyecto y dirección de programas de desarrollo económico de ámbitos geográficos; planeamientos 

urbanos y regionales. 
3.- Proyecto y dirección de planificaciones del transporte urbano de pasajeros y estudios relativos a la 

coordinación del transporte en ámbitos geográficos. 
4.- Proyecto, dirección y construcción de obras civiles tales como: 
 4.1.- Caminos, ferrocarriles, canales navegables, funiculares, tranvías subterráneos, cablecarriles, 

etc. con sus obras conexas. 
 4.2.- Obras hidráulicas y conexas. 
 4.3.- Pavimentaciones urbanas, con sus obras conexas para la instalación de los servicios 

públicos. 
 4.4.- Obras e instalaciones para el aprovisionamiento, depuración y distribución del agua potable. 
 4.5.- Obras de saneamiento urbano (cloacas y desagües pluviales) y de depuración de las aguas 

servidas. 
 4.6.-  Obras de aprovisionamiento y distribución de gas a poblaciones. 
 4.7.- Obras portuarias (espigones, muelles, muros de atraque, dársenas, diques de carena, 

almacenes,etc.). 
 4.8.-  Silos elevadores de granos, silos subterráneos, etc. 
 4.9.- Depósitos elevados, torres, chimeneas, mástiles y todo tipo de obras sometidas a la acción 

del viento. 
 4.10.- Obras para el transporte a distancia de fluidos (acueductos, oleoductos, gasoductos). 
 4.11.- Todo tipo de estructuras de hormigón armado, metálicas y de madera. 
 4.12.- Todo tipo de cimentaciones  superficiales o profundas; y de recimentaciones. 
 4.13.- Todo tipo de instalaciones en edificios (agua caliente y fría, desagües cloacales,  gas, 

calefacción, ascensores,etc.). 
5.- Dirección y construcción de: 
 5.1.-  Viviendas de todo tipo 
 5.2.- Edificios para la administración pública, el comercio y la industria. 
 5.3.- Edificios para los servicios públicos (mercados, mataderos, estaciones terminales de 

pasajeros, aeropuertos,etc.). 
 5.4.- Edificios para alojar multitudes (exposiciones, bancos, cines y teatros, templos,etc.) 
 5.5.- Edificios y/o instalaciones para balnearios natatorios, estadios deportivos, etc. 
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6.- Realización de los cálculos de estabilidad de todo tipo de estructuras, de hormigón, metálicas y de 
madera. 

7.- Estudios mecánicos del suelo, requeridos en la cimentación de diques, puentes, edificios, depósitos 
elevados, pavimentos, etc. 

8.- Ensayos mecánicos de los materiales de construcción y/o estructuras. 
9.- Pericias, estudios técnicos o técnico legales y consultas e informes relativos a cualesquiera de las 

actividades profesionales enumeradas anteriormente. 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:    1957 – RESOLUCION Nº  187 / R/ 1957 
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
INGENIERO CIVIL 
 
Habilita para lo siguiente: 
 
1.- El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de riego, desagües y drenajes  
 y distribución de agua. 
2.- El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras portuarias y todas aquellas relacionadas con 

la navegación, incluso aeropuertos, en la parte correspondiente a la  
construcción Civil 

3.- El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras destinadas al aprovechamiento  y 
transformación  de la energía exceptuando  las correspondientes a la ingeniería especializada. 

4.-  El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de saneamiento urbano y rurales. 
5.- El estudio, proyecto, dirección y construcción de caminos, puentes y ferrocarriles, incluso las obras 

de arte correspondientes. 
6.-  El estudio, proyecto, dirección y construcción de Diques, de embalses, canales de  navegación, obras 

de riego y anexos. 
7.- El estudio, proyecto, dirección y construcción de Edificios y sus elementos complementarios. 
8.- El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de urbanización, en los que se refiere al 

trazado urbano y organización de servicios públicos, vinculados con la higiene y vialidad. 
9.- Trabajos topográficos de agrimensura. 
10.- Asuntos de Ingeniería Legal, relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 
11.-  Arbitrajes, pericias, valuaciones y tasaciones oficiales, particulares y judiciales, sobre 

construcciones, campos, bosques y todo lo atinente a las obras y trabajos comprendidos los incisos 
anteriores. 

12.- Proyectar, dirigir o realizar obras e instalaciones de carácter industrial y de servicios públicos, con la 
limitación de la ingeniería especializada. 

13.- Proyectar, dirigir  y realizar  instalaciones térmicas mecánicas y eléctricas, exceptuando la parte 
correspondiente a la ingeniería especializada. 
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TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:    28 DE AGOSTO DE 1958 –  
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
 
El Título de INGENIERO CIVIL habilita para : 
 
1) El  estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de riego, desagües, drenajes, distribución y 

conducción de líquidos y gases. 
 
2) Estudio, proyecto, dirección y construcción de obras  portuarias y todas aquellas relacionadas  con la 

navegación, incluso aeropuertos, en la parte correspondiente a la construcción civil. 
 
3) Estudio, proyecto, dirección y construcción de obras destinadas al aprovechamiento y 

transformación de la energía, exceptuando las correspondientes a la Ingeniería Mecánico 
Electricista. 

 
4) El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de saneamientos urbanos y rurales. 
 
5) El estudio, proyecto, dirección y construcción de caminos, puentes y ferrocarriles, incluso las obras 

de arte correspondiente. 
 
6) El estudio, proyecto, dirección y construcción de diques de embalse, canales de navegación, obras 

de riego y anexos. 
 
7) El estudio, proyecto, dirección y construcción de edificios y sus instalaciones complementarias. 
 
8) El estudio, proyecto, dirección construcción de  obras de urbanización, en lo que se refiere al trazado 

urbano y organización de servicios públicos, vinculados con la higiene y vialidad. 
 
9) Trabajos topográficos y de agrimensura. 
 
10) Asuntos de Ingeniería Legal, relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 
 
11) Arbitrajes, pericias, valuaciones y tasaciones oficiales, particulares y judiciales, sobre 

construcciones, campos, bosques y todo lo atinente a las obras y trabajos comprendidos en los 
incisos anteriores. 

 
12) Proyectar, dirigir o realizar obras o instalaciones de carácter industrial y de servicios públicos,  con 

las limitaciones correspondientes de la Ingeniería Mecánica Electricista y de la Ingeniería Mecánica 
Aeronáutica. 

 
13) Proyectar, dirigir y realizar instalaciones térmicas mecánicas y eléctricas, exceptuando la parte 

correspondiente a la Ingeniería Mecánica Electricista.  
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TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:    RESOLUCION N°  608    
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
a) El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de riego, desagües y drenajes y distribución 

de agua. 
b) El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras portuarias y todas aquellas relacionadas con 

la navegación, en la parte correspondiente a la construcción civil. 
c) El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras destinadas al aprovechamiento y 

transformación de la energía exceptuando las correspondientes a la ingeniería especializada. 
 
d) El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de saneamiento urbano y rurales. 
 
e) El estudio, proyecto, dirección y construcción de caminos, puentes y ferrocarriles, incluso las obras 

de arte correspondiente. 
 
f) El estudio, proyecto, dirección y construcción de diques de embalse y canales de navegación, obras 

de riego y anexos. 
 
g) El estudio, proyecto, dirección y construcción de edificios y sus elementos complementarios. 
 
h) El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de urbanización en lo que se refiere a la 

infraestructura relacionada con la organización de los servicios públicos vinculados con la higiene y 
la vialidad. 

 
i) Trabajos topográficos, mensuras, subdivisiones, loteos y subdivisiones por el régimen de propiedad 

horizontal. 
 
j) Asuntos de Ingeniería Legal, relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 
 
k) Arbitrajes, pericias, valuaciones y tasaciones oficiales particulares y judiciales y todo lo atinente a 

las construcciones y trabajos comprendidos en los incisos anteriores. 
 
l) Proyectar, dirigir o realizar obras e instalaciones de carácter industrial y de sus servicios, con la 

limitación de la ingeniería especializada. 
 
ll) Proyectar, dirigir y realizar instalaciones térmicas, mecánicas y eléctricas, exceptuando la parte 

correspondiente a la ingeniería especializada. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:    RESOLUCION N°  391/99 
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
ALCANCES DEL TITULO DE INGENIERO CIVIL QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CORDOBA 
 
1.- Establecer que el objetivo de la Ingeniería Civil sea referente a planeamiento, proyectos de obras civiles, 
obras de estructuras, obras de aprovechamiento de recursos naturales, desarrollo de la industria de la 
Construcción. 
 
2.- Realizar estudios, proyectos, dirección y construcción de obras de riego, desagües, drenajes y 
distribución de agua y gas con evaluación del impacto ambiental de la obra civil. 
 
3.- Realizar el estudio, proyecto , dirección y construcción de obras portuarias y todas aquellas relacionadas 
con la navegación en la parte correspondiente a la construcción civil. 
 
4.- Realizar el estudio, proyecto, dirección y construcción de obras destinadas al aprovechamiento y 
transformación de la energía, exceptuando a la ingeniería especializada.. 
 
5.- Realizar el estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de saneamiento urbano y rurales. 
 
6.- Realizar el estudio, proyecto, dirección y construcción de caminos, puentes, gasoductos, aeropuertos, 
vías férreas, puentes ferroviarios con las obras de arte correspondientes ( alcantarillas, puentes, acueductos, 
etc.).-  
 
7.- Realizar el estudio, proyecto, dirección y construcción de diques de embalse, canales de navegación y 
obras de riego y sus anexos.-  
 
8.- Realizar el estudio, proyecto, dirección y construcción de edificios y sus elementos complementarios. 
 
9.- Realizar el estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de urbanización en lo que se refiere a la 
infraestructura relacionada con la organización de los servicios públicos vinculados con la higiene y la 
vialidad. 
 
10.- Realización de trabajos topográficos y geodésicos, como mensuras, subdivisiones, loteos y 
subdivisiones por el régimen de la propiedad horizontal. 
 
11.- Entender en asuntos de Ingeniería Legal, relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos 
anteriores. 
 
12.-  Realizar arbitrajes, pericias, valuaciones y tasaciones oficiales particulares y judiciales y todo lo 
atinente a las construcciones y trabajos comprendidos en los incisos anteriores. 
 
13.- Proyectar, dirigir o realizar obras e instalaciones de carácter industrial y de sus servicios en lo atinente a 
la obra civil, con las limitaciones de la Ingeniería especializada. 
 
14.- Proyectar, dirigir y realizar instalaciones térmicas, mecánicas y eléctricas en lo atinente a la obra civil, 
exceptuando la parte correspondiente a la Ingeniería especializada. 
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15.- Prestar servicio, asesorar y preparar legajos técnicos en el tema de la Higiene y la Seguridad en el 
Trabajo en al ámbito de la Industria de la Construcción. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:    RESOLUCION N°  396/2004    
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 

A) El estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección , construcción, operación y mantenimiento 
de: 

1.-  Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias. 
2.- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo. 
3.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
4.- Obras de riego, desague y drenaje. 
5.- Instalaciones hidromecánicas. 
6.- Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
7.- Obras de corrección y regulación fluvial. 
8.- Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución  de sólidos y fluidos. 
9.- Obras viales y ferroviarias. 
10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial,   
       marítima y aérea. 
 12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios 
públicos vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
13.- Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando 
correspondiere. 
 
B.- Estudios, tareas y asesoramiento relacionado con: 
1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas 
2.- Trabajos topográficos y geodésicos 
2.a.- Trabajos topográficos que fuera necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, 
inspección y construcción de obras a que se refiere el párrafo A.(Se tomará uno de los incisos 
anteriores 2 o 2a. , según el contenido y extensión de los programas correspondientes del 
currículum de la carrera)   
3.- Planeamiento de sistema de transporte en general. 
4.- Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 
5.- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
6.- Estudios hidrológicos. 
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7.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización, relacionados con los mismos 
incisos anteriores. 
8.- Arbitrajes, pericia y tasaciones relacionados con los mismos incisos anteriores. 
9.- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CUYO  
AÑO:    RESOLUCION Nº 1375 
CIUDAD:     MENDOZA 
PROVINCIA:   MENDOZA 
 
A) Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y   

mantenimiento de: 
 
* Edificios,  cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
* Estructuras resistentes para obras civiles y de arte de todo tipo. 
* Obras de regulación, captación y abastecimiento de aguas. 
* Obras de riego, desagüe y drenaje.- 
* Instalaciones Hidromecánicas 
*  Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
* Obras de corrección y regulación fluvial. 
* Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
* Obras viales y ferroviarias.- 
* Obras de saneamiento urbano y rural. 
* Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, 
 marítima y aérea.- 

 Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios públicos 
vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 

 Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores, la previsión sísmica cuando corresponde. 
 
 

 
B) Estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
 
* Mecánica de suelos y mecánica de  rocas. 
* Trabajos topográficos y geodésicos.-  
* Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección  
 y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A.-  

 Planeamiento de sistemas de transporte en general  
 Estudio de tránsito de rutas y ciudades.- 
 Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
 Estudios hidrológicos. 
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 Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera y de organización, relacionados con los mismos 
incisos anteriores. 

 Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los mismos incisos anteriores. 
 Higiene, seguridad y contaminación ambiental, relacionados con los incisos anteriores. 

 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CUYO  
AÑO:      
CIUDAD:     MENDOZA 
PROVINCIA:   MENDOZA 
 
A) Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y   

mantenimiento de: 
 
1.- Edificios cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
2.- Estructuras resistentes para obras civiles y de arte de todo tipo. 
3.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de aguas. 
4.- Obras de riego, desagüe y drenaje.- 
5.- Instalaciones Hidromecánicas 
6.- Obras civiles destinadas a la generación, transporte y utilización de la energía. 
7.- Obras de transporte terrestre, aéreo y por agua. 
8.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
9.-  Prevención sísmica para todas las obras de los incisos anteriores. 
 
C) Estudios, cálculos, mediciones, tareas y asesoramiento relacionados con: 
 
1.- Mecánica de suelos y rocas. 
2.- Trabajos topográficos 
3.- Tránsito y transporte terrestre, aéreo y por agua. 
4.- Estudios hidrológicos y de recursos hídricos 
 
D) Enseñanza e Investigación. 

De los conocimientos básicos, técnicos y científicos de los temas contenidos en la carrera en 
todos los niveles, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE LA PLATA  
AÑO:    1932- DECRETO N° 203 – 12/02/32 
CIUDAD:     LA PLATA  
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
Aprobado por Decreto N° 203/32, Reglamentario de la Ley 4048 de fecha 12 de Febrero de 1.932. 
 
a) El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de riego, desagües y drenajes, de acuerdo al 

Artículo 2° de la Ley 3960, 
b) Idem de obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con  la navegación; 
c) Idem de obras destinadas al aprovechamiento de la energía; 
d) Idem de saneamiento, urbanos y rurales; 
e) Idem de caminos y ferrocarriles 
f) Estudio, proyecto dirección de construcciones civiles y edificios: 
g) Proyectar y dirigir obras de urbanismo, en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios 
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públicos, vinculados con la higiene y vialidad; 
h) Trabajos topográficos y geodésicos; 
i) Asuntos de Ingeniería Legal, relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores; 
j) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos A) a H).- 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE LA PLATA  
AÑO:    1976 
CIUDAD:     LA PLATA  
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 

 
a)    El estudio, proyecto, dirección y  construcción  de obras de riego, desagües y drenajes   

de acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 3960.-  
b)  Idem de obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la  

  navegación. 
c) Idem de obras destinadas al aprovechamiento de la energía; 
d) Idem de obras de saneamientos,  urbano y rural. 
e)   Idem de caminos y ferrocarriles.. 
f)   Estudio, proyecto y dirección de construcciones civiles y edificios. 
g)   Proyectar y dirigir obras de urbanismos, en lo que se refiere al trazado urbano y    

organización  de servicios públicos, vinculados con la higiene y vialidad. 
h)   Trabajos topográficos y geodésicos. 
i)   Asuntos de  ingeniería legal, relacionados con las cuestiones a que se refieren los  

incisos anteriores; 
j)   Arbitrajes, pericias,  y tasaciones relacionados con  las cuestiones a que se refieren los  

incisos a) a h) 
Aprobado por Resolución Nº 3504/76 
 

 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE LA PLATA  
AÑO:    Recibido el 15 / 03 / 2001 
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:    BUENOS AIRES 
 
A) Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de: 

- Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo 
- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
- Obras de riego, desagüe y drenaje. 
- Instalaciones hidromecánicas. 
- Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
- Obras de corrección y regulación fluvial. 
- Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
- Obras viales y ferroviarias. 
- Obras de saneamiento urbano y rural. 
- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, 

marítima y aérea. 
- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios públicos 

vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
- Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando correspondiere 
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B) Estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 

- Mecánica de suelos y mecánica de rocas 
- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección y 

construcción de las obras a que se refiere el párrafo a. 
- Planeamiento de sistemas de transporte en general. 
- Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 
- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
- Estudios hidrológicos 
- Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera y de organización relacionados con  los incisos 

anteriores. 
- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los mismos incisos anteriores. 
- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
 

 
 

TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE LA PLATA  
AÑO:    1983- RESOLUCION Nº 1539 
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:    BUENOS AIRES 
 
a) Estudio, proyecto, cálculo, dirección, inspección, construcción, explotación y/o mantenimiento de: 

1.- Edificios, salvo el aspecto funcional, cualquiera sea su destino con todas sus obras 
complementarias. 
2.- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo. 
3.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
4.- Obras de riego, desagüe y drenaje. 
5.- Instalaciones hidromecánicas. 
6.- Obras destinadas  al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
7.- Obras de corrección y regulación fluvial. 
8.- Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
9.- Obras viales y ferroviarias. 
10.- Obras de saneamiento urbano, rural e industrial. 
11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, 
marítima y aérea. 
12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado y organización de servicios públicos 
vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
13.- Para todas  las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando 
correspondiere. 

b) Los estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.- Trabajos topográficos que fuese necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, 
inspección y construcción de las obras a que se refieren sus incumbencias específicas. 
3.- Planeamiento de sistemas de transporte en general. Estudios de tránsito en rutas y ciudades. 
4.- Planeamiento del uso y administración de los recursos  hídricos. 
5.- Estudios hidrológicos. 
6.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de organización relacionados con los 
incisos anteriores. 
7.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los mismos. 
8.- Higiene, Seguridad Industrial y Contaminación Ambiental relacionados con los  
incisos anteriores. 
  
________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE LA PLATA  
FACULTAD:   INGENIERIA  
AÑO:    1987- RESOLUCION Nº 1468/87- ANEXO I  
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:    BUENOS AIRES 
 
A.- Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de:  
 

1.- Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias 
2.- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo. 
3.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
4.- Obras de riego, desagüe y drenaje. 
5.- Instalaciones hidromecánicas. 
6.- Obras destinadas  al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
7.- Obras de corrección y regulación fluvial. 
8.- Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
9.- Obras viales y ferroviarias. 
10.- Obras de saneamiento urbano, rural e industrial. 
11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, 
marítima y aérea. 
12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado y organización de servicios públicos 
vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
13.- Para todas  las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando 
correspondiere. 

B.- Los estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.- Trabajos topográficos que fuese necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, 
inspección y construcción de las obras a que se refieren sus incumbencias específicas. 
3.- Planeamiento de sistemas de transporte en general. Estudios de tránsito en rutas y ciudades. 
4.- Planeamiento del uso y administración de los recursos  hídricos. 
5.- Estudios hidrológicos. 
6.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de organización relacionados con los 
incisos anteriores. 
7.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los mismos. 
8.- Higiene, Seguridad Industrial y Contaminación Ambiental relacionados con los  
incisos anteriores. 
  
________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES – OBERÁ  
AÑO:    1999- RESOLUCION Nº 1564 
CIUDAD:     OBERÁ  
PROVINCIA:    MISIONES 

- Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de: 
- Edificios, cualquiera sea su destino, con sus obras complementarias. 
- Estructuras resistentes y obras civiles de arte de todo tipo. 
- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
- Obras de riego, desagüe y drenaje. 
- Instalaciones hidromecánicas. 
- Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
- Obras  de corrección y regulación fluvial. 
- Obras destinadas al almacenamiento, conducción distribución de sólidos y fluidos. 
- Obras viales y ferroviarias. 
- Obras de saneamiento urbano y rural. 
- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial,  

marítima  y aérea. 
- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios públicos 

vinculados con la higiene, vialidad, comunicación y energía. 
- La prevención sísmica, cuando correspondiera, para todos los tipos de obras enunciados en los 

puntos anteriores. 
* Estudios, tareas y asesoramiento relacionado con: 
- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
- Trabajos topográficos y geodésicos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, 

inspección y construcción de obras a las que se refiere el párrafo precedente. 
- Planeamiento del sistema de transporte en general. 
- Estudio del tránsito en rutas y ciudades. 
- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
- Estudios hidrológicos. 
- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de organización, relacionados con los 

mismos incisos anteriores. 
- Arbitrajes, pericias y tasaciones  relacionados con los incisos anteriores. 
- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionada con los incisos anteriores. 

 
 Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados con los incisos anteriores. 
- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
- Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
_________________________________________________________________________________  
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TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE MORON  
AÑO:    1980- RESOLUCION Nº 1560 
CIUDAD:     MORON 
PROVINCIA:    BUENOS AIRES 
 
INGENIERIA CIVIL 
 
A.- Estudio, factibilidad, proyecto, dirección,  construcción, operación y mantenimiento de: 
 
       1.- Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias. 
 2.- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo. 
 3.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
 4.- Obras de riego, desagüe y drenaje . 
 5.- Instalaciones hidromecánicas. 
 6.- Obras destinadas al aprovechamiento de la energía Hidráulica. 
 7.- Obras de corrección y regulación fluvial. 
 8.- Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
 9.- Obras viales y ferroviarias. 
 10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 

11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación    
fluvial , marítima y aérea.  
12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios  públicos 
vinculados con la higiene vialidad, comunicaciones y energía.  
13.- Para todas  las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando 
correspondiere. 

 
B.-  Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 

1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.- Trabajos topográficos y geodésicos. 
2ª.- Trabajos topográficos que fuere necesarios ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, 
inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A. 
(Se tomará uno de los incisos anteriores 2 o 2ª. Según el contenido y extensión de los programas 
correspondientes del currículum de la carrera). 
3.- Planeamiento de sistemas de transporte en general. 
4.- Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 
5.- Planeamiento del uso y administración de los recursos Hídricos. 
6.- Estudios hidrológicos. 
7.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización, relacionados con los 
mismos incisos anteriores. 
8.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los mismos incisos anteriores. 
9.- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
   

 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL NORDESTE 
AÑO:    1976 
CIUDAD:     RESISTENCIA 
PROVINCIA:   CHACO 
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A) Estudio, proyecto, cálculo, dirección, inspección, construcción, explotación y/o    
mantenimiento de: 
 

1.-  Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
2.-  Estructuras resistentes y obras civiles  y de arte de todo tipo. 
3.-  Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
4.-  Obras de riego, desagüe y drenaje. 
5.-  Instalaciones hidromecánicas. 
6.-  Obras destinadas al aprovechamiento de la energía Hidráulica. 
7.-  Obras de corrección  y regulación fluvial 
8.-  Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
9.-  Obras viales y ferroviarias. 
10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación   
        fluvial marítima y aérea. 
12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado y organización de Servicios públicos   
        vinculados con la Ingeniería Civil. 
13.- Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando    
       correspondiere. 
 
 
B) Los estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
 
1.-  Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.-  Trabajos Topográficos que fuera necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección,   
       inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A) 
3.-  Planeamiento de sistemas de transporte en general. Estudios de tránsito en rutas y   
       ciudades. 
4.-  Planeamiento del uso  y administración de los recursos hídricos. 
5.-  Estudios hidrológicos. 
6.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización relacionados con  
      los incisos anteriores. 
7.- Arbitrajes, pericias y tasaciones, relacionadas con los mismos. 
 
C) Integrar el cuerpo directivo, técnico, docente, administrativo y de investigación de los Institutos de 

Enseñanza. 
 

 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL NORDESTE 
AÑO:     
CIUDAD:     RESISTENCIA 
PROVINCIA:   CHACO 
 
A) Estudio, proyecto, cálculo, dirección, inspección, construcción, explotación y/o   

mantenimiento de: 
 

1.-  Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
2.-  Estructuras resistentes y obras civiles  y de arte de todo tipo. 
3.-  Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
4.-  Obras de riego, desagüe y drenaje. 
5.-  Instalaciones hidromecánicas. 
6.-  Obras destinadas al aprovechamiento de la energía Hidráulica. 
7.-  Obras de corrección  y regulación fluvial 
8.-  Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
9.-  Obras viales y ferroviarias. 
10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
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11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación   
        fluvial marítima y aérea. 
12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado y organización de Servicios públicos   
        vinculados con la Ingeniería Civil. 
13.- Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando    
       correspondiere. 
 
 
B) Los estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
 
1.-  Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.-  Trabajos Topográficos que fuera necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección,   
       inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A) 
3.-  Planeamiento de sistemas de transporte en general. Estudios de tránsito en rutas y  ciudades. 
4.-  Planeamiento del uso  y administración de los recursos hídricos. 
5.-  Estudios hidrológicos. 
6.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización relacionados con  
      los incisos anteriores. 
7.- Arbitrajes, pericias y tasaciones, relacionadas con los mismos. 
 
C) Integrar el cuerpo directivo, técnico, docente, administrativo y de investigación de los Institutos de 

Enseñanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL NORDESTE 
AÑO:    1978 – Resolución Nº 1.100 del 18/07/78 – Plan Est. Res. 176/71 Modif.   
CIUDAD:     RESISTENCIA 
PROVINCIA:   CHACO 
 

Estudio, proyecto, cálculo, dirección, inspección, construcción, explotación y/o mantenimiento de:   
 

1.-  Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
2.-  Estructuras resistentes y obras civiles  y de arte de todo tipo. 
3.-  Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
4.-  Obras de riego, desagüe y drenaje. 
5.-  Instalaciones hidromecánicas. 
6.-  Obras destinadas al aprovechamiento de la energía Hidráulica. 
7.-  Obras de corrección  y regulación fluvial 
8.-  Obras de saneamiento urbano y rural.-  
9.-  Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
10.- Obras viales y ferroviarias. 
11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, 
marítima y aérea.-  
 
12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado y organización de Servicios públicos   
        vinculados con la Ingeniería Civil. 
13.- Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando    
       corresponda. 
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B) Los estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
 
1.-  Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.-  Trabajos topográficos que fuera necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección,   
       inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A) 
3.-   Planeamiento de sistemas de transporte en general. Estudios de tránsito en rutas y   
       ciudades. 
4.-   Planeamiento del uso  y administración de los recursos hídricos. 
5.-   Estudios hidrológicos. 
6.-  Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización relacionados con  
      los párrafos A) y B). 
7.- Arbitrajes, pericias y tasaciones, relacionadas con los mismos. 
 
C) Integrar el cuerpo directivo, técnico, docente, administrativo y de investigación de los Institutos de 
Enseñanza. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL NORDESTE 
AÑO:    1998 – PLAN 1998  
CIUDAD:     RESISTENCIA 
PROVINCIA:   CHACO 
 
Serán los actualmente vigentes para el título de Ingeniero Civil que otorga esta Facultad y que se 
detallan a continuación: 
 

A) Estudio, proyecto, cálculo, dirección, inspección, construcción, explotación y/o mantenimiento 
de:   

 
1.-  Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
2.-  Estructuras resistentes y obras civiles  y de arte de todo tipo. 
3.-  Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
4.-  Obras de riego, desagüe y drenaje. 
5.-  Instalaciones hidromecánicas. 
6.-  Obras destinadas al aprovechamiento de la energía Hidráulica. 
7.-  Obras de corrección  y regulación fluvial 
8.-  Obras de saneamiento urbano y rural.-  
9.-  Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
10.- Obras viales y ferroviarias. 
11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, 
marítima y aérea.-  
 
12.- Obras de planeamiento  urbano,  en lo que se refiere al trazado y organización de Servicios públicos   
        vinculados con la Ingeniería Civil. 
 
13.- Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica, ambiental y de higiene y 
seguridad  cuando  correspondiere. 
 
B)  Estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
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1.-  Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.-  Trabajos topográficos que fuera necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección,   
       inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A) 
3.-   Planeamiento de sistemas de transporte en general. Estudios de tránsito en rutas y   
       ciudades. 
4.-   Planeamiento del uso  y administración de los recursos hídricos. 
5.-   Estudios hidrológicos. 
6.-  Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización relacionados con  
      los incisos anteriores.  
7.- Arbitrajes, pericias y tasaciones, relacionadas con los mismos. 
 
C) Integrar el cuerpo directivo, técnico, docente, administrativo y de investigación de los Institutos de 
Enseñanza. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE ROSARIO  
AÑO:    RESOLUCIÓN  Nº  173/ 90 
CIUDAD:     ROSARIO  
PROVINCIA:   SANTA FÉ  
 
INCUMBENCIAS DEL TITULO DE INGENIERO CIVIL QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ROSARIO: 
 
A.- Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de: 
       1.- Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias. 
       2.- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo. 
       3.-  Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
       4.-  Obras de riego, desagüe y drenaje. 
       5.-  Instalaciones hidromecánicas. 
       6.-  Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
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       7.-  Obras de corrección y regulación fluvial. 
       8.-  Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluídos. 
       9.-  Obras viales y ferroviarias. 
      10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
      11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial,      
              marítima y aérea. 
      12.-  Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios públicos   
               vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
      13.-  Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando  
              correspondiere.- 
 
B.-  Estudios, tareas y asesoramiento relacionado con : 
       1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
       2.- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección  
             y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A. 
       3.- Planeamiento de sistemas de transporte en general. 
       4.- Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 
       5.- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
       6.- Estudios hidrológicos. 
       7.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y Organización, relacionados con los    
            mismos incisos anteriores.  
        8.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
        9.- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
 
C.- En los títulos desde A 3 hasta A 12 inclusive, queda excluido el proyecto, dirección, inspección y    
construcción de los elementos que involucren procesos mecánicos, químicos, eléctricos, electrónicos, de 
comunicación y de control, u otros que requieran el concurso de disciplinas especializadas, quedando de 
competencia del Ingeniero Civil las obras complementarias relativas a las mismas. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE ROSARIO  
AÑO:    RESOLUCION Nº  1732/ 1988 
CIUDAD:     ROSARIO  
PROVINCIA:   SANTA FÉ  
 
INCUMBENCIAS DEL TITULO DE INGENIERO CIVIL QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ROSARIO: 
 
A.- Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de: 
       1.- Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias. 
       2.- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo. 
       3.-  Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
       4.-  Obras de riego, desagüe y drenaje. 
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       5.-  Instalaciones hidromecánicas. 
       6.-  Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
       7.-  Obras de corrección y regulación fluvial. 
       8.-  Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluídos. 
       9.-  Obras viales y ferroviarias. 
      10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
      11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial,      
              marítima y aérea. 
      12.-  Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios públicos   
               vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
      13.-  Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando  
              correspondiere.- 
 
B.-  Estudios, tareas y asesoramiento relacionado con : 
       1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
       2.- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección  
             y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A. 
       3.- Planeamiento de sistemas de transporte en general. 
       4.- Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 
       5.- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
       6.- Estudios hidrológicos. 
       7.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y Organización, relacionados con los    
            mismos incisos anteriores.  
        8.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
        9.- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
 
 
C.-  En los títulos desde A 3 hasta A 12 inclusive queda excluído el proyecto, dirección, inspección y 
construcción de los elementos  que involucren procesos mecánicos, químicos, eléctricos, electrónicos, de 
comunicación y de control, u otros que requieran el concurso de disciplinas especializadas, quedando de 
competencia del Ingeniero Civil las obras complementarias relativas a las mismas. 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE ROSARIO  
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA 
AÑO:    RESOLUCIÓN C.S. Nº  628/ 89  
CIUDAD:     ROSARIO  
PROVINCIA:   SANTA FÉ 
 
Es de incumbencia del Ingeniero Civil: 
 
a) El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de riego, desagües y drenaje. 
b) Idem de obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación. 
c) Idem de obras destinadas al aprovechamiento de la energía.  
d) Idem de saneamientos urbanos y rurales.  
e) Idem de caminos y ferrocarriles. 
f) Estudio, proyecto, dirección y ejecución de construcciones civiles y edificios de cualquier naturaleza. 
g) Proyectar y dirigir obras de urbanismo, en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios 

públicos, vinculados con la higiene y vialidad, excluyendo la parte estática. 
h) Trabajos topográficos y geodésicos. 
i) Asuntos de Ingeniería Legal relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 
j) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos a a h. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE ROSARIO  
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA 
AÑO:    RESOLUCIÓN C.S. Nº  173/ 90- Plan de Estudios 1975/2  
CIUDAD:     ROSARIO  
PROVINCIA:   SANTA FÉ 
 
A.-  Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de: 
 1.-Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias. 
 2.- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo. 
 3.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
 4.- Obras de  riego, desagüe y drenaje. 
 5.- Instalaciones hidromecánicas. 
 6.- Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
 7.- Obras de corrección y regulación fluvial. 
 8.- Obras  destinadas al almacenamiento, conducción distribución de sólidos y fluidos. 
 9.- Obras viales y ferroviarias. 
            10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
 11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial,  
        marítima y aérea. 

12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios           
       públicos  vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía.  
13.- Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando corres-/ 
       pondiere 
 
 
B.-  Estudios, tareas y asesoramiento relacionado con : 
       1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
       2.- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección,   
       Inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A.- 
       3.- Planeamiento de sistemas de transporte en general. 
       4.- Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 
       5.- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
       6.- Estudios hidrológicos. 
       7.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y Organización, relacionados con     
        los mismos incisos anteriores.  

         8.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
                     9.- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE SAN JUAN  
AÑO:    RESOLUCIONES Nº 601/60 y 624/60 y Nº 743/61 
CIUDAD:     SAN JUAN  
PROVINCIA:   SAN JUAN  
 
El título de Ingeniero Civil habilita para ejercer las siguientes actividades: 
 
El estudio, proyecto, dirección y construcción y explotación de : 
- Obras de riego, desagüe y drenajes. 
- Obras de captación y abastecimiento de agua. 
- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, marítima 

y aérea. 
- Obras viales y ferroviarias 
- Obras de arte y puentes 
- Obras de saneamiento urbano y rural. 
El estudio, proyecto, dirección y construcción de: 
- Edificios con todas sus obras complementarias. 
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- Obras civiles destinadas al aprovechamiento de la energía. 
- Trabajos Topográficos y Geodésicos 
- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados con los incisos anteriores. 
- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los mismos. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   DE SANTIAGO DEL ESTERO   
AÑO:    RESOLUCIONES Nº 911/ 26/08/1996 
CIUDAD:     SANTIAGO DEL ESTERO   
PROVINCIA:   SANTIAGO DEL ESTERO  
 
  
ALCANCES DEL TITULO DE INGENIERO CIVIL QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SANTIAGO DEL ESTERO. 
 

1. Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de : 
a) Estructuras portantes de obras civiles.- 
b) Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
c) Obras de riego, desagüe y drenaje. 
d) Obras viales y ferroviarias 
e) Obras de corrección y regulación fluvial. 
f) Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
g) kObras de saneamiento urbano y rural 
h) Estudios de impacto ambiental y ecológico de obras civiles 
i) Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, 

marítima y aérea. 
j) Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios públicos 

vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía.-  
 
      2.- Estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
 

a) Planeamiento y evolución de sistemas de transporte en general 
b) Planeamiento y evolución del uso y administración de los recursos hídricos. 
c) Estudios de impacto ambiental y ecológico de obras civiles. 
d) Mecánica de Materiales y Estructuras 
e) Tránsito en zonas urbanas y suburbanas 
f) Estudios hidrológicos 
g) Trabajos topográficos asociados con la planificación de obras civiles 
h) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización, relacionados con los 

incisos anteriores. 
i) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 

 
 
A.-  Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de: 
 
1.- Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias. 
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2.- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo. 
3.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
4.- Obras de riego, desagüe y drenaje. 
5.- Instalaciones hidromecánicas. 
6.- Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
7.- Obras de corrección y regulación fluvial 
8.- Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos 
9.- Obras viales y ferroviarias 
10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial, marítima   
       y aérea. 
12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios públicos   
       vinculados con higiene vialidad, comunicaciones y energía. 
13.- Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando correspondiere 
 
 
 
 
B).-  Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con : 
 
1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas 
2.- Trabajos topográficos y geodésicos. 
2ª.- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección y 
construcción de las obras a que se refiere el párrafo A.  
( Se tomará uno de los incisos anteriores 2 o 2ª. Según el contenido y extensión de los programas 
correspondientes del curriculum de la carrera)  
3.- Planeamiento de sistemas de transporte en general. 
4.- Estudio de tránsito en rutas y ciudades 
5.- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
6.- Estudios hidrológicos 
7.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización , relacionados con los mismos 
incisos anteriores. 
8.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los mismos incisos anteriores.- 
9.- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
 
 
  
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL SUR (Bahía Blanca) 
AÑO:    8 de Marzo de 1965 
CIUDAD:     BAHIA BLANCA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES  
 
INCUMBENCIAS DE INGENIERIA CIVIL  
 
A)   - Estudio, proyecto, dirección y construcción de las siguientes obras: 
 
- Construcciones civiles e industriales, con sus instalaciones complementarias. 
- Vías de comunicación terrestres y fluviales. 
- Provisión de agua y saneamiento, urbanas y rurales. 
- Riego, desagües y drenajes. 
- Aprovechamiento energético. 
- Portuarias, incluso aeropuertos, y todas aquellas relacionadas a la navegación. 
- De Urbanismo, en lo que se refiere al trazado y organización de servicios públicos vinculados con la  

higiene y vialidad.  
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B)    Trabajos topográficos y geodésicos. 
 
C) Asuntos de Ingeniería Legal y relacionados con las cuestiones a que se refieren los 

apartados a) y b)  
 
E) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con las cuestiones a que se refieren los apartados A) y 

B)  
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL SUR (Bahía Blanca) 
AÑO:    1981 
CIUDAD:     BAHIA BLANCA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES  
 
A) Estudio, proyecto, cálculo, dirección y construcción de las siguientes obras: 
- Construcciones civiles e industriales con sus instalaciones complementarias. 
- Vías de comunicación terrestres y fluviales. 
- Provisión de agua y saneamiento urbanas y rurales. 
- Riego, desagües y drenajes. 
- Aprovechamiento energético. 
- Portuarias, incluso aeropuertos, y todas aquellas relacionadas a la navegación. 
- De Urbanismo, en lo que se refiere al trazado y organización de servicios públicos vinculados con la 

higiene y vialidad. 
B) Trabajos topográficos y geodésicos.  
C) Asuntos de Ingeniería Legal y relacionados con las cuestiones a que se refieren los  
      apartados A) y B) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL   
FACULTAD:   REGIONAL BUENOS AIRES  
AÑO:    RESOLUCIÓN N°  1732- 26/10/1988 
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES  
 
 
A.- Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de: 
 
      1.-  Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias. 
      2.-  Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo.- 
      3.-  Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
      4.-  Obras de riego, desagüe y drenaje. 
      5.-  Instalaciones hidromecánicas. 
      6.-  Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
      7.-  Obras de corrección y regulación fluvial. 
      8.-  Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
      9.-  Obras viales y ferroviarias. 
     10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
     11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial,      
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              marítima y aérea. 
     12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado y organización de los Servicios Públicos   
             vinculadas con la higiene,   la vialidad, comunicaciones y energía. 
     13.-  Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores la previsión sísmica cuando  
             correspondiere. 
 
     B.-  Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
            1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
            2.- Trabajos topográficos y geodésicos que fueran necesarios ejecutar para el estudio, proyecto, 
                  dirección, inspección, construcción de las obras a que se refiere al párrafo A. 
            3.- Planeamiento de sistemas de transporte en general. 
            4.- Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 
            5.- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
 
 
 
 
            6.- Estudios hidrológicos. 
            7.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización, relacionados con los  
                 mismos incisos anteriores. 
            8.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los mismos incisos anteriores. 
            9.- Higiene, Seguridad y Contaminación Ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
 
 
C.- En los títulos desde A 3 hasta A 12 inclusive queda excluido el  proyecto, dirección, inspección y  
      Construcción de los elementos que involucren procesos mecánicos, químicos, eléctricos, electrónicos,           
      de comunicación y de control, u otros que requieran el concurso de disciplinas especializadas, que -/ 
      dando de competencia del Ingeniero Civil las obras complementarias relativas a las mismas. 
    
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL   
FACULTAD:   REGIONAL CORDOBA 
AÑO:    ORDENANZA N° 769- 02/12/1994 
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO 
Se mantienen los alcances otorgados por la ORDENANZA Nº 624/88 referido  al Ingeniero Civil 
 
A.- Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de: 
      1.- Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias.- 
      2.- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo.- 
      3.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua.- 
     4.- Obras de riego, desague y drenaje. 
     5.- Instalaciones hidromecánicas. 
     6.- Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
     7.- Obras de corrección y regulación fluvial. 
     8.- Obras destinadas a almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
     9.- Obras viales y ferroviarias. 
    10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
    11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial,  
           marítima y aérea. 
    12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios públicos 
           vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
    13.- Todas aquellas obras enunciadas en los incisos anteriores, la prevención sísmica cuando    
           correspondiera  
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B.- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con:  
1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección y 
construcción de las obras a que se refiere el párrafo A.- 
3.- Planeamiento de sistemas de transporte en general. 
4.- Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 
5.- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
6.- Estudios hidrológicos. 
7.- Asuntos de Ingeniería legal, económica y financiera y de organización, relacionados con los mismos 
incisos anteriores. 
8.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
9.- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionada con los incisos anteriores. 
 
 
 
3.2.- Salida Laboral   
3.2.1.- En relación de dependencia 
 Empresas públicas y privadas 
 Universidades y centros de investigación 
 
3.2.2.- Actividad autónoma 
 Como profesional, consultor, empresario, dirigente. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO CIVIL  
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL   
FACULTAD:   REGIONAL ROSARIO 
AÑO:    RESOLUCIÓN N°  1732- 26/10/1988 
CIUDAD:     ROSARIO 
PROVINCIA:   SANTA FE 
 
INCUMBENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL TITULO DE INGENIERO CIVIL 

 
A.- Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de: 
      1.- Edificios, cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias. 
      2.- Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo. 
      3.- Obras de  regulación, captación y abastecimiento de agua. 
      4.- Obras de riego, desagüe y drenaje.- 
      5.- Instalaciones hidromecánicas. 
      6.- Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
      7.- Obras de corrección y regulación fluvial. 
      8.- Obras destinadas  a almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos. 
      9.- Obras viales y ferroviarias. 
     10.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
     11.- Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación fluvial,      
     marítima y aérea. 
    12.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de servicios públicos   
     vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
    13.- Todas aquellas obras enunciadas en los inicios anteriores, la prevención sísmica cuando  
     correspondiera. 
 
B.-  Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con : 
    1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
    2.- Trabajos topográficos y geodésicos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto,   
    dirección, inspección y construcción de las obras a que se refiere  el párrafo A. 
    3.- Planeamiento de sistemas de transporte en general .-  
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_____________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES  
UNIVERSIDAD :   DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
AÑO:    1983 – RESOLUCION Nº 1903 / 24/11/1983   
CIUDAD:      TANDIL  
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
Ingeniería en Construcciones 
 
1.- Estudio, factibilidad y proyecto de : 

a) Edificios: Cualquiera sea su destino con todas las obras complementarias. 
b) Estructuras: Cálculo de estructuras resistentes de todo tipo, previa definición de sus necesidades 

funcionales, por el especialista correspondiente. 
c) Obras de arte para caminos y ferrocarriles 
d) Previsión sísmica de los mismos cuando correspondiere. 

2.- Dirección, inspección, construcción y mantenimiento de: 
a) Edificios : Cualquiera sea su destino con todas sus obras complementarias 
b) Obras civiles y obras de arte de todo tipo. 

3.- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
a) Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
b) Trabajos topográficos y geodésicos. 
b1) Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, 
inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo 1. 
c) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados con los incisos anteriores. 
d) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los mismos. 
e) Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos 

anteriores. 
__________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :   CONCEPCION DEL URUGUAY  
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
AÑO:     
CIUDAD:     CONCEPCION DEL URUGUAY 
PROVINCIA:   ENTRE RIOS 
 
Habilita para: 
 
a) Dirección, cálculo estructural y construcción de obras civiles de cualquier naturaleza 
b) Estudio y proyecto de: 

1.- Edificios en general y sus instalaciones complementarias. 
 2.- De saneamiento Urbano y Rural. 
3.- De Obras Civiles en general con exclusión de presas, Obras de Riego, portuarios y   
      en vías de Comunicación. 

c) Trabajos Topográficos que no incluyan determinaciones geodésicas.- 
1.- Trazado de poligonales abiertas y cerradas y de perfiles del terreno para  proyecto   
      de edificios, viales, ferroviarios e hidráulicos. 
2.- Replanteos sobre el terreno para trabajos de fundaciones de obras de arte en  
     construcciones viales e hidráulicas. 
3.- Levantamientos planialtimétricos y confección de los correspondientes planos con   
      curvas de nivel destinados a estudio de vías de comunicación y proyectos   
      hidráulicos. 
4.- Mensuras y subdivisiones de lotes urbanos y rurales atinentes a la especialidad de  
      Ingeniería en Construcciones. 

d) Estudio, proyecto, dirección y ejecución de trabajos relacionados con la mecánica de  los suelos e 
ingeniería de cimentaciones. 
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e) Estudios Técnicos, económicos, de consultorías, pericias, arbitrajes y tasaciones relacionados con 
los incisos anteriores. 

f) Asuntos de Ingeniería Legal a que se refieren los incisos a) al e).- 
 __________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE FORMOSA  
FACULTAD:   DE RECURSOS NATURALES 
AÑO:     
CIUDAD:     FORMOSA  
PROVINCIA:   FORMOSA 
 
Bajo los objetivos Institucionales enunciados, las acciones a desarrollar por parte de la Universidad 
Nacional de Formosa, tenderán a lograr que el Ingeniero en Construcciones esté capacitado para:  
 
- Planificar, sobre diferentes escalas, los recursos existentes en la región utilizables en el sector de la 

construcción. 
- Integrar y dirigir equipos interdisciplinarios . 
- Desarrollar capacidad gerencial. 
- Diagramar sistemas de control y seguimiento para la implementación de políticas definidas en la 

construcción. 
- Participar en el establecimiento de una política clara y en la formulación y ejecución de proyectos de 

desarrollo urbanístico, edilicio e infraestructura. 
- Participar en actividades de capacitación y extensión. 
- Planificar con sentido estratégico la utilización  de los recursos privilegiando  los aspectos sociales y 

protección del medio ambiente. 
- Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar en forma uniforme con otras disciplinas programas y proyectos 

relativos a la transformación industrial de productos existentes en la zona. 
_______________________________________________________________________________________   
 
TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES  
UNIVERSIDAD :   DE LA  PLATA 
AÑO:    DECRETO 8775 / 58 del 27/10/58- RESOLUCION nº 3.504 
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
1) Cálculo Estructural, dirección y construcción sin intervención en la programación, solución, estudio y 

proyecto general de las siguientes  obras: 
 
a) Obras de riego, desagües y drenajes. 
b) Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la navegación; 
c) Obras destinadas al  aprovechamiento de la energía hidráulica. 
d) Obras de saneamiento, urbanos y rurales,. 
e) Obras de corrección y regulación fluvial. 
 
2.- Estudio, Proyecto, dirección y construcción de las siguientes obras: 
a) Edificios 
b) Obras de arte para caminos y ferrocarriles. 
 
3.- Trabajos topográficos; determinaciones geodésicas simples. 
4.- Asuntos de ingeniería legal relacionados con las cuestiones indicadas en los apartados  
     precedentes. 
5.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones indicadas en los apartados 1), 2) y 3.- 
 
 Válido hasta Plan 1980 Inclusive, según Resolución 3079 del 16 de Noviembre de 1.999.-  
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TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES  
UNIVERSIDAD :   DE LA  PLATA 
AÑO:    1983- RESOLUCION Nº 1539 
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
a) Estudio, proyecto y cálculo de : 

1.- Estructuras resistentes de todo tipo, previa definición de sus necesidades  funcionales por el 
especialista correspondiente. 
2.- La previsión sísmica de las mismas cuando correspondiere. 

b) Dirección, inspección, construcción, explotación y/o mantenimiento de : 
1.- Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
2.- Obras civiles y obras de arte de todo tipo. 
3.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los párrafos a) y b). 
5.- Higiene, Seguridad Industrial y Contaminación Ambiental relacionados con los incisos 
anteriores. 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES  
UNIVERSIDAD :   DE LA  PLATA 
AÑO:    1.980-  RESOLUCION N°   1468- Res. Ministerio N° 1560/80 
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 
A.- Estudio, factibilidad y proyecto de:  
 
*     Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
 Estructuras resistentes de todo tipo, previa definición de sus necesidades funcionales por el especialista 

correspondiente. 
 La previsión sísmica de las mismas cuando correspondiere. 
 
B.- Dirección, inspección, construcción, explotación y/o mantenimiento de : 
 
 Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
 Obras civiles y obras de arte de todo tipo. 
 
C.-  Los estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
 Trabajos topográficos que fuera necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección y 

construcción de las obras a que se refieren los párrafos anteriores. 
 Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los párrafos A y B. 
 Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los mismos. 
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TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE MISIONES 
AÑO:    DECRETO 256/94- RESOLUCION nº 798/95 
CIUDAD:     OBERÁ  
PROVINCIA:   MISIONES 
 
ALCANCES DEL TITULO DE INGENIERO EN CONSTRUCCIONES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MISIONES 
 
1.- Estudio, proyecto , cálculo , dirección , inspección y construcción de : 
 
1.1.- Edificios: cualquiera fuera su destino con todas sus obras complementarias. 
1.2.- Estructuras resistentes de todo tipo: previa definición de sus necesidades funcionales por el especialista 
correspondiente. 
1.3.- Estructuras resistentes: con previsión sísmica. 
 
2.- Estudio, tareas y asesoramiento con relación a: 
2.1.- Mecánica de Suelos y Mecánica de Rocas: fundaciones especiales. 
2.2.- Trabajos topográficos: relacionados con el estudio, proyecto, dirección , inspección y construcción de 
las obras mencionadas en el Inciso 1.- 
2.3.- Asuntos de Ingeniería Legal y Económica: relacionados con los Incisos 1 y 2.- 
2.4.- Arbitraje, pericias y tasaciones relacionados con los Incisos 1,2.- 
   
 
TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL NORDESTE 
AÑO:     
CIUDAD:     RESISTENCIA 
PROVINCIA:   CHACO  
 
A) Estudio, proyecto, cálculo, dirección, inspección y construcción de : 
 
1.- Estructuras resistentes de todo tipo, previa definición de sus necesidades funcionales por el   
     especialista correspondiente. 
2.- La previsión sísmica de las mismas cuando correspondiere. 
 
B) Estudio, proyecto, dirección, inspección, construcción, explotación y/o mantenimiento de: 
 
1.- Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
2.- Obras de Urbanismo en lo que se refiere al trazado y organización de servicios públicos, vinculados con 
la Ingeniería Civil. 
 
C) Los estudios, tareas y asesoramiento  relacionados con : 
 
1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección y 
construcción de las obras a que se refieren los párrafos A) y B) . 
3.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los párrafos A), B ) y C). 
4.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los mismos. 
 
D) Integrar el cuerpo Directivo, técnico, docente, administrativo y de investigación de los Institutos de 

Enseñanza. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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TITULO :    INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :    TECNOLOGICA NACIONAL –  
FACULTAD:       
PLAN DE ESTUDIO :  RESOLUCION 1423/21/09/1983 
AÑO:     1983 
CIUDAD:      BUENOS AIRES  
PROVINCIA:    BUENOS AIRES  
 
INCUMBENCIAS LABORALES DEL TITULO DE INGENIERO EN CONSTRUCCIONES  

A.- Estudio, factibilidad y proyecto de: 
 
1.- Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
 
 
 
 
 
TITULO :    INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :    TECNOLOGICA NACIONAL –  
FACULTAD:    REGIONAL  BUENOS AIRES  
PLAN DE ESTUDIO :  RESOLUCION Nº  889 / 78 
AÑO:     1978 
CIUDAD:      BUENOS AIRES  
PROVINCIA:    BUENOS AIRES  
 

a) Dirección, cálculo estructural y construcción de obras civiles de cualquier naturaleza.- 
b) Estudio y proyecto de : 

b.1) Edificios en general y sus instalaciones complementarias 
b.2) de saneamiento urbano y rural. 
b.3) de obras civiles en general con exclusión de presas, obras de riego, portuarias y en     

  vías de comunicación. 
c) Trabajos topográficos que no incluyan determinaciones geodésicas, con los siguientes alcances: 

c.1) Trazado de poligonales abiertas y cerradas y de perfiles del terreno para proyectos de   
  edificios, viales, ferroviarios e hidráulicos. 

c.2) Replanteos sobre el terreno para trabajos de fundaciones de obras de arte en   
  construcciones viales e hidráulicas. 

c.3) Levantamientos planialtimétricos y confección de los correspondientes planos con   
   curvas de nivel destinados a estudio de vías de comunicación y proyectos hidráulicos. 
c.4) Uso de las mensuras y de subdivisiones y ejecución de medidas de los lotes urbanos y   

  rurales atinentes a la especialidad de Ingeniería en Construcciones. 
d) Estudio, proyecto, dirección y ejecución de trabajos relacionados con la Mecánica de los Suelos e 

Ingeniería en Cimentaciones. 
e) Estudios técnicos, económicos, de consultorías, pericias, arbitrajes y tasaciones relacionados con los 

incisos anteriores. 
f) Asuntos de Ingeniería Legal a que se refieren los incisos a) al e). 
  
TITULO :    INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :    TECNOLOGICA NACIONAL –  
FACULTAD:    REGIONAL  BUENOS AIRES  
PLAN DE ESTUDIO :  RESOLUCION Nº  1.560 / 80 
AÑO:     1980 
CIUDAD:      BUENOS AIRES  
PROVINCIA:    BUENOS AIRES 
 
A.-  Estudio, factibilidad y proyecto de : 
 1.- Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 

2.- Estructuras resistentes de todo tipo, previa definición de sus necesidades funcionales por el  
especialista correspondiente. 
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 3.- La previsión sísmica de las mismas cuando correspondiere. 
 
B.-  Dirección, inspección, construcción y mantenimiento de: 
 1.- Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
 2.- Obras civiles y obras de arte de todo tipo. 
 
C.- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con : 
 1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 

2.- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección,    
      inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A. 

 3.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
 4.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
 5.- Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos   

     anteriores. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :    INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :    TECNOLOGICA NACIONAL –  
FACULTAD:    REGIONAL  GENERAL PICO 
PLAN DE ESTUDIO :  
AÑO:      
CIUDAD:      GENERAL PICO 
PROVINCIA:    LA PAMPA 
 
a) Dirección, cálculo estructural y construcción de obras civiles de cualquier naturaleza. 
b) Estudio y proyecto de: 

b.1.- Edificios en general y sus instalaciones complementarias. 
b.2.- De saneamiento urbano y rural. 
b.3.- De obras civiles en general con exclusión de presas, obras de riego, portuarias y en vías de 
comunicación. 

c) Trabajos topográficos que no incluyan determinaciones geodésicas, con los siguientes alcances: 
c.1.- Trazado de poligonales abiertas y cerradas y de perfiles del terreno para proyectos del edificio, 
viales, ferroviarios e hidráulicos. 
c.2.- Replanteo sobre el terreno para trabajos de fundaciones de obras de arte en construcción viales 
e hidráulicas. 
c.3.- Levantamientos planialtímetros y confección de los correspondientes planos con curvas de 
nivel destinados a estudio de vías de comunicación y proyectos hidráulicas. 
c.4.- Uso de las mensuras y de subdivisiones y ejecución de medidas de los lotes urbanos y rurales 
atinentes a la especialidad de Ingeniería en Construcciones. 

d) Estudio, proyecto, dirección y ejecución de trabajos relacionados con la mecánica de los suelos e 
Ingeniería de Cimentaciones. 

e) Estudios técnicos, económicos, de consultorías,  pericias, arbitrajes y tasaciones relacionados con 
los incisos anteriores. 

f) Asuntos de Ingeniería Legal a que se refieren los incisos a) al e). 
TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL –  
FACULTAD:   REGIONAL  MENDOZA 
PLAN DE ESTUDIO : 1976 
AÑO:    RESOLUCION Nº  538/76 
CIUDAD:     MENDOZA 
PROVINCIA:   MENDOZA 
 
a) Dirección, cálculo estructural y construcción de obras civiles de cualquier naturaleza. 
b) Estudio y proyecto de : 

b.1.- Edificios en general y sus instalaciones complementarias . 
b.2.- De saneamiento urbano y rural. 
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b.3.- De obras civiles en general con exclusión de presas, obras de riego, portuarias y en vías de 
comunicación. 

c) Trabajos topográficos que no incluyan determinaciones geodésicas, con los siguientes alcances: 
c.1.- Trazado de poligonales abiertas  y cerradas y perfiles del terreno para proyectos de edificios, 
viales, ferroviarios e hidráulicos. 
c.2.- Replanteos sobre el terreno para trabajos de fundaciones de obras de arte en construcciones 
viales e hidráulicas. 
c.3.- Levantamientos planialtimétricos y confección de los correspondientes planos con curvas de 
nivel destinados a estudio de vías de comunicación y proyectos hidráulicos 
c.4.- Uso de las mensuras y de subdivisiones y ejecución de medidas de los lotes urbanos y rurales 
atinentes a la especialidad de Ingeniería en Construcciones. 

d) Estudio, proyecto, dirección y ejecución de trabajos relacionados con la Mecánica de los Suelos e 
Ingeniería de Cimentaciones. 

e) Estudios técnicos, económicos, de consultorías, pericias, arbitrajes y tasaciones relacionados con los 
incisos anteriores. 

f) Asuntos de Ingeniería Legal a que se refieren los incisos a ) al e) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL –  
FACULTAD:   REGIONAL PARANA  
PLAN DE ESTUDIO :  
AÑO:    1974  – RESOLUCION Nº  490/74 
CIUDAD:     PARANA 
PROVINCIA:   ENTRE RIOS 
 
a) Dirección, cálculo estructural y construcción de obras civiles de cualquier naturaleza. 
b) Estudio y proyecto de: 

b.1.- Edificios en general y sus instalaciones complementarias 
b.2.- De saneamiento urbano y rural. 
b.3.- De obras civiles en general con exclusión de presas, obras de riego, portuarias y en vías de 
comunicación. 

c) Trabajos topográficos que no incluyan determinaciones geodésicas, con los siguientes alcances 
c.1.- Trazado de poligonales abiertas y cerradas y de perfiles del terreno para proyectos de edificios, 
viales, ferroviarios e hidráulicos. 
c.2.- Replanteos sobre el terreno para trabajos de fundaciones de obras de arte en construcciones 
viales e hidráulicas. 
c.3.- Levantamientos planialtimétricos y confección de los correspondientes planos con curvas de 
nivel destinados a estudio de vías de comunicación y proyectos hidráulicos. 
c.4.- Uso de las mensuras y de subdivisiones y ejecución de medidas de los lotes urbanos y rurales 
atinentes a la especialidad de Ingeniería en Construcciones. 

d) Estudio, proyecto, dirección y ejecución de trabajos relacionados con la Mecánica de los Suelos e 
Ingeniería de Cimentaciones. 

e) Estudios técnicos, económicos, de consultorías, pericias, arbitrajes y tasaciones relacionados con los 
incisos anteriores. 

f) Asuntos de Ingeniería Legal a que se refieren los incisos a) al e). 
 
__________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL – REGIONAL ROSARIO 
PLAN DE ESTUDIO : 1979 
AÑO:    1983 – RESOLUCION Nº  1423- 21/09/1983 
CIUDAD:     ROSARIO 
PROVINCIA:   SANTA FE 
 
Incumbencias Profesionales del Título de Ingeniero en Construcciones 
A.- Estudio, factibilidad y proyecto de: 
 1.- Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
 2.- Estructuras resistentes de todo tipo, previa definición de sus necesidades   

funcionales por especialista correspondientes. 
 3.- La previsión sísmica de las mismas cuando correspondiere. 
 
B.- Dirección, inspección, construcción y mantenimiento de: 
 1.- Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
 2.- Obras civiles y obras de arte de todo tipo. 
C.- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 1.- Mecánica de los suelos y mecánica de rocas. 

2.- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto,  dirección, 
inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A. 
3.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos  anteriores.- 
4.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
5.- Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores 
 

TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL –  
FACULTAD .   REGIONAL ROSARIO 
PLAN DE ESTUDIO :  
AÑO:    1987– ORDENANZA  Nº  597/87 
CIUDAD:     ROSARIO 
PROVINCIA:   SANTA FE 
 
A)   Estudio, factibilidad y proyecto de : 

1.- Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
2.- Estructuras resistentes de todo tipo, previa definición de sus necesidades funcionales por 
especialista correspondiente. 
3.- La previsión sísmica de las mismas cuando ocrrespondiere. 

B)   Dirección, inspección, construcción y mantenimiento de: 
1.- Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias. 
2.- Obras civiles y obras de arte de todo tipo. 

C)   Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
1.- Mecánica de los suelos y mecánica de rocas. 
2.- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, 
inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A. 
3.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
4.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
5.- Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL –  
 FACULTAD:   REGIONAL SANTA FE 
PLAN DE ESTUDIO : 1979 
AÑO:    1983 – RESOLUCION Nº  1423- 21/09/1983 
CIUDAD:     SANTA FE 
PROVINCIA:   SANTA FE 
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a) Dirección, cálculo estructural y construcción de obras civiles de cualquier naturaleza 
b) Estudio y proyecto de: 

b.1.- Edificios en general y sus instalaciones complementarias 
b.2.- De saneamiento urbano y rural. 
b.3.- De obras civiles en general con exclusión de presas, obras de riego, portuarias y en vías de 
comunicación. 

c) Trabajos topográficos que no incluyan determinaciones geodésicas, con los siguientes alcances: 
c.1.- Trazado de poligonales abiertas y cerradas y de perfiles del terreno para proyectos del edificio, 
viales, ferroviarios e hidráulicos. 
c.2.- Replanteos sobre el terreno para trabajos de fundaciones de obras de arte en construcciones 
viales e hidráulicas. 
c.3.- Levantamientos planialtímetros y confección de los correspondientes planos con curvas de 
nivel destinados a estudio de vías de comunicación y proyectos hidráulicos. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD :   DE BUENOS AIRES 
AÑO:    1949 
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
El título de Ingeniero Electricista habilita para: 
 
a) Estudio, proyecto y construcción de máquinas, aparatos e instrumentos eléctricos. 
b) Estudio, proyecto, dirección , ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones 

para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 
c) Idem de sistemas e instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza motríz. 
d) Idem de sistemas e instalaciones de tracción eléctrica. 
e) Idem de instalaciones electrotérmicas y electroquímicas 
f) Idem de sistemas e instalaciones de telecomunicaciones. 
g) Idem de instalaciones electrónicas. 
h) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
i) Arbitrajes, pericias, tasaciones relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos a) a g). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:    1975- RESOLUCION Nº 206- M-  
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
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Habilita para: 
 
I) Estudio, cálculo, proyecto, construcción, ensayos, instalación, operación y mantenimiento  de 

máquinas, aparatos e instrumentos eléctricos. 
II) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e 

instalaciones eléctricas de utilización, iluminación, eletrotérmicas, electroquímicas, 
electromecánicas, tracción eléctrica y vehículos de transporte terrestre, aéreo o marítimo. 

III) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e 
instalaciones para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y sistemas 
complementarios. 

IV) Estudio, cálculo, proyecto,  dirección, construcción, ensayos, fábricas e industrias electromecánicas. 
Laboratorios eléctricos, y sus instalaciones complementarias. 

V) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica, Financiera, relacionado con los puntos anteriores. 
VI) Arbitrajes, pericias, tasaciones, relacionadas con los puntos anteriores. 
VII) Docencia a Nivel Medio, Superior y Universitario. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   DE  CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:    28 DE AGOSTO DE 1958 
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
El título de INGENIERO ELECTRICISTA habilita para lo siguiente: 
 
1) Estudio, proyecto y construcción de máquinas, aparatos e instrumentos eléctricos y las instalaciones y 

equipamientos para su producción. 
2) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones para la 

generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 
3) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de los sistemas  e instalaciones de 

aprovechamiento de la energía eléctrica en: 
a) alumbrado y fuerza motriz 
b) tracción eléctrica 
c) dispositivos electrotérmicos y electroquímicos 
d) dispositivos electrónicos 
e) talleres, fábricas, industrias y laboratorios excepto las partes constructivas civiles. 

 
4) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y  Financiera relacionados con las habilitaciones anteriormente 

especificadas para éste título. 
5) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones anteriormente especificadas para éste 

título. 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   DE  CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:    RESOLUCION Nº 396 . H.C.D. 2004  
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
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A.- Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 
operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación  e inspección de: 
 
1.- Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica en todas la frecuencias y 
potencias, excepto obras civiles e industriales. 
 
2.- Laboratorios de todo tipo relacionados con el inciso anterior. 
3.- Sistemas de control. 
4.- Instalaciones que utilicen señales electromagnéticas como accesorio de lo detallado en el párrafo 
anterior. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
TITULO :   INGENIERO  ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD :   LA PLATA 
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
AÑO:    1958 – DCTO 8775/ 58 
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
a) El estudio, proyecto, la ejecución y dirección técnica y servicio de usinas eléctricas y redes de 

distribución. 
b) Idem servicio de instalaciones que utilizan  la energía eléctrica 
c) El estudio, proyecto, ejecución, dirección técnica y el servicio de instalaciones de sistemas electrónicos 

como parte accesoria en lo que se refiere a los incisos a) y b). 
d) Asuntos de Ingeniería Legal relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 
e) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos a) a d) 
 

 
TITULO :   INGENIERO  ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD :   LA PLATA 
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
AÑO:    1983– RESOLUCION Nº 1539 
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
a) Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, dirección, ejecución, instalación, puesta 

en marcha, ensayos, mediciones, control, mantenimiento, reparación, modificación, transformación, 
investigación y operación de: 
Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica en todas las frecuencias 
y potencias, salvo los aspectos estructurales. 

b) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica , Financiera, de Higiene, Seguridad Industrial y 
Contaminación Ambiental relacionados con el inciso a) 

c) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con el inciso a) 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
AÑO:    1975- RESOLUCION Nº 206- M-  
CIUDAD:     MAR DEL PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
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A)  Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 
operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e 
inspección de : 
1.- Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica en todas las frecuencias 
y potencias, excepto obras civiles e industriales 
2.- Laboratorios de todo tipo relacionados con el inciso anterior.- 

 3.- Sistemas de control. 
B) Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 

1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
3.- Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE MISIONES  
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
PLAN DE ESTUDIOS:  1984 – 1985  – Res. C.D. Nº 143 / 94  
AÑO:    ORDENANZA  Nº  028 / 85 -  
CIUDAD:     OBERA  
PROVINCIA:   MISIONES  
 
INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE INGENIERO ELECTRICISTA QUE OTORGA 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES.- 
 
A) Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 

operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación,  transformación e 
inspección de : 

1.- Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión,  control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica en todas las frecuencias 
y potencias, excepto obras civiles e industriales. 

 
2.- Laboratorios de todo tipo relacionados con el inciso anterior.  
3.- Sistemas de control. 
 
B) Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 
1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos  anteriores. 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
3.-  Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos  anteriores.- 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE MENDOZA  
FACULTAD :   INGENIERIA 
AÑO:    1.980- RESOLUCION Nº 1560 
CIUDAD:     MENDOZA 
PROVINCIA:   MENDOZA 
 
A) Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 

operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e 
inspección de: 
1.- Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica en todas las frecuencias 
y potencias, excepto obras civiles e industriales. 
2.- Laboratorios de todo tipo relacionados con el inciso anterior. 
3.- Sistemas de control. 

B) Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
3.- Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO:  INGENIERO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE MISIONES 
FACULTAD:  INGENIERIA   
AÑO:   1.994 
CIUDAD:  OBERA 
PROVINCIA:  PROVINCIA 
 
El Titulo INGENIERO ELECTRICISTA habilita para: 
 
 Estudios, factibilidad, anteproyecto, proyecto, montaje de: equipos, aparatos e instrumentos eléctricos 
 
 Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución, instalacion y puesta en 

funcionamiento de: instalaciones eléctricas y electromecánicos. 
 
 Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, ejecución, instalación, puesta en funcionamiento y 

operación de centrales eléctricas: líneas de transmisión de energía eléctrica, estaciones de energía 
eléctrica y redes de distribución de energía eléctrica. 

 
 Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificacion, ejecucion, montaje, direccion de: 

laboratorios electricos. 
 
 Asuntos de organización, seguridad industrial e ingenieria legal y economica referida a los incisos 

anteriores. 
 Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los incisos anteriores. 
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 Enseñanza e investigacion de los concimientos tecnicos y cientificos afines al contenido de las 
actividades enumeradas en los incisos anteriores en nivel secundario, especial y universitario. 

 
  
TITULO:  INGENIERO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE MISIONES 
FACULTAD:  INGENIERIA ELECTROMECANICA 
AÑO:           1.985 – 
CIUDAD:  OBERA 
PROVINCIA:  MISIONES 
 
El titulo de INGENIERO ELECTRICISTA habilita para: 
 
a) Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, montaje de equipos, aparatos o instrumentos eléctricos, 

hidráulicos y térmicos. 
b) Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución, instalación y puesta en 

funcionamiento de instalaciones electromecánicas, eléctricas, hidráulicas y térmicas. 
c) Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, ejecución, instalación y puesta en funcionamiento, 

operación de centrales eléctricas, líneas de transmisión, sub-estaciones y redes de distribución. 
d) Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución, montaje, dirección de 

laboratorios térmicos, eléctricos, hidráulicos. 
e) Asuntos de organización, seguridad industrial e ingeniería legal, económica y financiera referida en los 

incisos anteriores. 
f) Arbitraje, pericias y tasaciones relacionadas con los incisos anteriores. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
TITULO:  INGENIERO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE MISIONES 
FACULTAD:  INGENIERIA   
AÑO:   PLAN DE ESTUDIOS 1.985 – 1994 – Ord. N° 028/85 y Res.C.D. 143/ 94 
NOTA :  N° 04/2003 – 12 7 03 / 2.003 
CIUDAD:  OBERA 
PROVINCIA:  MISIONES 
 
INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE INGENIERO ELECTRICISITA QUE 
OTORGA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 
 
A) Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 

operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e inspección 
de: 
1.- Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica en todas las frecuencias y 
potencias, excepto obras civiles e industriales. 
2.- Laboratorios de todo tipo  relacionados con el inciso anterior. 
3.- Sistemas de control. 
 

B) Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
3.- Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
  

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA (Orientación Industrial) 
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UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL NORDESTE  
FACULTAD :   CIENCIAS EXACTAS, Y NATURALES Y AGRIMENSURA 
AÑO:    24 / 11 / 83 -  RESOLUCIÓN Nº 1904-  
CIUDAD:     RESISTENCIA 
PROVINCIA:   CHACO 
 
A) Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en  

marcha, operación, ensayo, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e 
inspección de : 

 
    1.- Instalaciones eléctricas en obras civiles e industriales.- 
    2.-  Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión,  

control, recepción, procedimientos y utilización de energía eléctrica en todas las  frecuencias y 
potencias, excepto sus obras civiles e industriales. 

    3.- Laboratorios de todo tipo relacionado con los incisos anteriores. 
    4.- Sistemas de control. 
 
B) Estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
 
     1.-  Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos   

anteriores.- 
      2.- Arbitraje, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
      3.- Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
       
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA   
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL NORDESTE  
FACULTAD :   CIENCIAS EXACTAS, Y NATURALES Y AGRIMENSURA 
AÑO:    RESOLUCIÓN Nº 457/00- Noviembre de 2000 -  
CIUDAD:     RESISTENCIA 
PROVINCIA:   CHACO 
 
Este título de grado habilita para: 
 
 Reconocer el impacto de las actividades de la Ingeniería sobre la sociedad y el medio ambiente y 

comprometerse con el desarrollo sostenido. 
 Desempeñarse en un ambiente multidisciplinario con capacidad de gerenciar equipos profesionales y 

aptitud para el planeamiento, la organización, la conducción y el control. 
 Involucrarse en la educación continua y tener aptitud para reconocer los límites de su conocimiento, 

actualizándose como una obligación profesional por los distintos métodos a su alcance.- 
 Reconocer la necesidad de actuar profesionalmente dentro de su área de competencia en forma efectiva 

y eficiente, supeditado a la ética profesional.- 
 Conocer la legislación de aplicación en su área profesional así como la propia de su ejercicio. 
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 Estar preparado para aprovechar los medios a su alcance teniendo en cuenta los recursos naturales de la 
región, de forma de integrarlos prioritariamente a su práctica profesional. 
 
Este título de grado habilita para: 

 Reconocer el impacto de las actividades de la Ingeniería sobre la sociedad y el medio ambiente y 
comprometerse con el desarrollo sostenido. 

 Desempeñarse en un ambiente multidisciplinario con capacidad para gerenciar equipos profesionales y 
aptitud para el planeamiento, la organización, la conducción y el control. 

 Involucrarse en la educación continua y tener aptitud para reconocer los límites de su conocimiento, 
actualizándose como una obligación profesional por los distintos métodos a su alcance. 

 Reconocer la necesidad de actuar profesionalmente dentro de su área de competencia en forma efectiva 
y eficiente, supeditado a la ética profesional. 

 Conocer la legislación de aplicación en su área profesional así como la propia de su ejercicio. 
 Estar preparado para aprovechar los medios a su alcance teniendo en cuenta los recursos naturales de la 

región, de forma de integrarlos prioritariamente a su práctica profesional. 
  

 
       
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
TITULO:  INGENIERO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE ROSARIO  
FACULTAD:  CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA  
AÑO:   1989 
RESOLUCION : N° 628  
CIUDAD:  ROSARIO  
PROVINCIA:  SANTA FE  
 
Es de incumbencia del Ingeniero Electricista: 
 
a) El  estudio, proyecto, la ejecución y el servicio de usinas eléctricas y redes de distribución con exclusión 

de los edificios. 
b) Idem de instalaciones que utilizan la energía eléctrica. 
c) Idem de instalaciones de telecomunicación. 
d) Asuntos de Ingeniería Legal relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 
e) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos a) a d). 
   
_____________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL –  
 FACULTAD:   REGIONAL SANTA FE 
PLAN DE ESTUDIO :  
AÑO:    1983 – RESOLUCION Nº  1423- 21/09/1983 
CIUDAD:     SANTA FE 
PROVINCIA:   SANTA FE 
 

A- Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en 
marcha, operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación 
e inspección de: 
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1.- Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica en todas las frecuencias y 
potencias, excepto obras civiles e industriales. 
 
2.- Laboratorios de todo tipo relacionados con el inciso 1.- 
 
3.- Sistemas de control. 
 
B- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 

       1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
      2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
 3.- Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD :   BUENOS AIRES 
AÑO:    1.956 
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES  
 
El título de Ingeniero Industrial capacita para:  
a) El estudio, proyecto, asesoramiento, dirección, inspección, organización, construcción  

y explotación de industrias, empresas industriales y de servicio y talleres de toda clase.  b)
 Idem de instalaciones industriales, mecánicas, eléctricas, térmicas, hidráulicas y   

neumáticas.  
c) Idem de obras destinadas al aprovechamiento de la energía y las instalaciones   

hidroeléctricas.  
f)       La  explotación y planeamiento de sistemas de transportes, automotores, ferroviarios,  marítimos, 

fluviales y aéreos. 
 
g)   El estudio, proyecto, asesoramiento, dirección, inspección y construcción de edificios  

con sus instalaciones complementarias. 
h)   Asuntos de Ingeniería Legal, Ingeniería de la producción y económicos y financieros  

relacionados  con los incisos anteriores.  
i)   Arbitrajes, pericias, tasaciones , asesoramiento y evaluación de proyectos y consultorio  

relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO:  INGENIERO MECANICO  
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE LA PLATA  
FACULTAD:  INGENIERIA   
AÑO:   1932 
RESOLUCION : Nº 3504/76- DECRETO Nº 203/32- REGLAMENTARIO LEY 4048- 12/02/1932 
CIUDAD:  LA PLATA  
PROVINCIA:  BUENOS AIRES  
 

A) El estudio, proyecto, la dirección y ejecución de instalaciones de fuerza motríz; 
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B) Idem de talleres, fábricas e industrias 
C) Idem de instalaciones mecánicas y electromecánicas 
D) Asuntos de Ingeniería Legal, relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos 

anteriores 
E) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos A) 

a D).-  
 

 
 
TITULO:  INGENIERO MECANICO  
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE MISIONES   
FACULTAD:  INGENIERIA   
AÑO:   1988 
RESOLUCION : N° 805  
CIUDAD:  OBERA   
PROVINCIA:  MISIONES  
 
 
INCUMBENCIAS: 
 
A) Estudio, factibilidad , proyecto , planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 
operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e inspección de:  
 
1.- Sistemas mecánicos, términos y fluidos mecánicos o partes con estas características incluidos en otros 
sistemas.- 
2.- Laboratorios de todo tipo relacionados con le inciso anterior, excepto obras civiles e industriales.- 
3.- Sistemas de control .- 
 
B) Estudios, tareas, asesoramientos relacionados con : 
 
1,. Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
3.- Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD :   BUENOS AIRES- UBA  
AÑO:     
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES  
 
El Título de Ingeniero Industrial capacita para: 
 

a) El estudio, proyecto, asesoramiento, dirección, inspección, organización, construcción y explotación 
de industrias, empresas industriales y de servicio y talleres de toda clase. 

 
b) Idem de instalaciones industriales, mecánicas, eléctricas, térmicas, hidráulias y neumáticas. 

 
c) Idem de obras destinadas al aprovechamiento de la energía y las instalaciones hidroeléctricas. 
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d) La explotación y planeamiento de sistemas de transportes, automotores, ferroviarios, marítimos, 
fluviales y aéreos. 

 
e) El estudio, proyecto, asesoramiento, dirección, inspección y construcción de edificios con sus 

instalaciones complementarias. 
 

f) Asuntos de ingeniería legal, ingeniería de la producción y económicos y financieros relacionados 
con los incisos anteriores. 

 
g) Arbitrajes, pericias, tasaciones, asesoramiento y evaluación de proyectos y consultoría relacionados 

con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 
_______________________________________________________________________________________ 

  
TITULO :   INGENIERO INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD :   CATOLICA ARGENTINA 
FACULTAD:   CIENCIAS FISICOMATEMATICAS E INGENIERIA 
AÑO:    
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
INCUMBENCIAS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
 
1.- Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación, mantenimiento, incluidas todas  

las tareas conducentes a estos fines, como son: Cálculos, Programación, Control, Habilitación, 
Organización, Medición, etc. de los sistemas y obras enunciados en los incisos del punto (6).- 

2.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los mismos  incisos.  
3.- Arbitrajes, Pericias, Valuaciones, Asistencia Técnica relacionados con los mismos  incisos. 
4.- Trabajos de Investigación y Desarrollo, sobre los mismos incisos. 
5.- Docencia sobre los mismos temas. 
 
6.- CAMPO DE ACTIVIDADES 
 

a) Industrias, Fábricas, Talleres, sus edificios (a nivel de anteproyecto), Estructuras, (a nivel de 
anteproyecto). Obras, Instalaciones, Maquinarias, Equipos, Instrumentos. 

b) Producción Industrial: Su programación, dirección, organización, planificación, racionalización. 
c) Utilización y aplicación de la cibernética para el desarrollo del ítem b) 
d) Investigación Operativa, Factibilidad, Cálculos Técnicos Económicos de costos, Presupuestos, 

etc. para el desarrollo del ítem b) 
e) Saneamiento, Higiene y Seguridad en Industrias, Talleres y otras formas de Empresa Industrial. 

 
7.- Explotación y mantenimiento de sistemas de transportes, sus vehículos y elementos. 
 
 
TITULO :   INGENIERO INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CUYO 
FACULTAD:   INGENIERIA 
AÑO:    1980 
CIUDAD:     MENDOZA 
PROVINCIA:   MENDOZA   
 
ATRIBUCIONES E INCUMBENCIAS PROFESIONALES PARA LOS EGRESADOS CON EL TITULO 
DE  INGENIERO INDUSTRIAL.- 
 
1.- Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación, mantenimiento, incluidas todas las tareas 

conducentes a estos fines como: cálculos, programación, control, habilitación, organización, 
medición, etc. de los sistemas y obras enunciadas en los incisos del punto 5.- 

2.-  Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los mismos incisos. 
3.-  Arbitrajes, pericias, valuaciones, asistencia técnica relacionados con los mismos incisos. 
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4.- Trabajos de investigación y desarrollo sobre los mismos incisos. 
5.- CAMPO DE ACTIVIDADES: 

a) Industrias, fábricas y talleres, sus edificios y estructuras. Estructuras de más de DOS (2) plantas 
a nivel anteproyecto. Instalaciones, maquinarias, equipos e instrumentos.- 

b) Producción Industrial: Su programación, dirección, organización, planificación, 
racionalización.- 

c) Utilización y aplicación de la Computación para el desarrollo del ítem b. 
d) Investigación Operativa: factibilidad, cálculos técnicos-económico, de costos, presupuestos, etc. 

para el desarrollo del ítem b. 
e) Higiene y Seguridad en Industrias, talleres y otras formas de empresa industrial. 

6.- Realizar nivelaciones y mediciones topográficas que no requieran determinaciones   
geodésicas en tanto se efectúen como aplicación de las restantes incumbencias de la  carrera. 

7.- Desempeñarse en todos los estamentos de la docencia y en la actividad científica y  técnica de los 
Institutos de Enseñanza, de acuerdo con las disposiciones vigentes en las jurisdicciones  nacional y 
provincial. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE MISIONES 
FACULTAD:   INGENIERIA- OBERA-  
AÑO:    1999- Resolución Nº  1564  
CIUDAD:     OBERA  
PROVINCIA:   MISIONES   
 
 Realizar estudios de factibilidad, proyectar, dirigir, operar y evaluar el proceso de bienes industriales y  

servicios, y la administración de los recursos destinados a su producción. 
 Planificar y organizar plantas industriales  y plantas  de transformación de recursos naturales en bienes 

industrializados y servicios. 
 Proyectar las instalaciones necesarias para el desarrollo de procesos productivos destinados a la 

producción  de bienes industrializados y dirigir su ejecución y mantenimiento. 
 Proyectar, implementar y evaluar el proceso destinado a la producción de bienes industrializados y 

servicios. 
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 Determinar las especificaciones técnicas, evaluar la factibilidad tecnológica y el impacto ambiental  de 
los dispositivos, aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento del proceso destinado a la 
producción de bienes  industrializados y servicios. 

 Programar y organizar el movimiento y almacenamiento de materiales para el desarrollo del proceso 
productivo y de los bienes industrializados resultantes. 

 Participar en el diseño de productos en lo relativo a la determinación de la factibilidad de su elaboración 
industrial y su comercialización.. 

 Determinar las condiciones de instalación y de funcionamiento que aseguren que el conjunto de 
operaciones necesarias para la producción y distribución de bienes industrializados y servicios se 
realicen en condiciones de higiene y seguridad, contemplando el impacto ambiental; establecer las 
especificaciones de equipos, dispositivos y elementos de protección y controlar su utilización. 

 Realizar la planificación, organización, conducción y control de gestión del conjunto de operaciones 
necesarias para la producción y distribución de bienes industrializados y servicios  

 Determinar la calidad y cantidad de los recursos humanos indispensables para la implementación y 
funcionamiento del conjunto de operaciones necesarias para la producción de bienes industrializados y 
servicios; evaluar su desempeño y establecer los requerimientos de capacitación. 

 Efectuar la programación de los requerimientos financieros para la producción de bienes 
industrializados y servicios. 

 Asesorar en lo relativo al proceso de producción de bienes industrializados y a la administración de los 
recursos destinados a la producción de dichos bienes o servicios. 

 Participar en estudios, especificaciones técnicas, implementación, operación y control sistemas 
industriales . 

 Efectuar tasaciones, valuaciones, pericias y arbitrajes en lo referido a la planificación y organización de 
empresas, sus instalaciones y equipos, el proceso de producción, los procedimientos operativos, las 
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y el impacto ambiental para la producción y 
distribución de bienes industrializados y servicios. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE ROSARIO  
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA  Y AGRIMENSURA  
RESOLUCION :  628 / 89   
AÑO:    1989 
CIUDAD:     ROSARIO  
PROVINCIA:   SANTA FE 
 
Es de incumbencia del Ingeniero Industrial: 
 
a) El estudio, proyecto, la dirección y ejecución de instalaciones industriales, fábricas y talleres. 
b) El estudio, el proyecto y dirección de edificios industriales con exclusión de aquellas  estructuras cuyo 

estudio exige conocimientos de Estática Superior, de Teoría de la Elasticidad y Hormigón Armado y de 
lo relativo al aspecto arquitectónico. 

c) Asuntos de Ingeniería Legal relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos  a a c . 
d) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos a a c . 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE  SALTA 
FACULTAD:   
AÑO:    1977 (Plan) 
CIUDAD:     SALTA 
PROVINCIA:   SALTA  
 
1.-  Investigación y desarrollo en el dominio de la ciencia de la Ingeniería Industrial  y sus  tecnologías 

de aplicación. 
2.-  Estudiar, proyectar, instalar, explorar, administrar, asesorar, inspeccionar y dirigir  industrias, 

talleres o empresas y sus instalaciones de servicios auxiliares o complementarios, ya sean térmicas, 
hidráulicas o neumáticas, eléctricas, mecánicas, químicas o de transporte y/o almacenaje de 
materiales, incluso aquellas instalaciones donde intervengan operaciones y procesos que impliquen 
transporte o transferencia de energía, materia o transformaciones físicas, químicas, bioquímicas y de 
estado de agregación. 

3.-  Participar en equipos interdisciplinarios para el estudio, proyecto, dirección, instalación y ejecución 
de obras destinadas al aprovechamiento de la energía. 

4.-  Explotación de sistemas de transportes automotores, ferroviarios, marítimos, fluviales, aéreos y de 
aprovechamiento de energía. 

5.- Estudiar, proyectar, construir, instalar e inspeccionar equipos, maquinarias, aparatos e instrumentos 
para industrias, sus gabinetes y laboratorios. 

6.- Estudiar, proyectar, dirigir y ejecutar edificios industriales con sus obras complementarias y 
servicios auxiliares. 

7.- Efectuar análisis químicos y físicos de materias primas y productos para control de procesos, de 
calidad y a otros fines industriales. 

8.- Efectuar estudios técnico- económicos en relación a los puntos anteriores y estudios de factibilidad 
sobre aprovechamiento de recursos naturales, materias primas  en general y para la elaboración de 
nuevos productos o servicios, incluyendo actividades de planificación industrial para la actividad 
estatal o privada. 

9.- Llevar a cabo trabajos sobre organización industrial, estudios y análisis de procesos de fabricación y 
métodos de trabajo en la industria o en empresa y en todas las etapas que correspondan a la ciencia 
de la administración referida a la producción. 

10.- Asuntos de Ingeniería Legal y Financiera, arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las 
cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 

11.- Enseñanza de la ciencia de la Ingeniería Industrial y sus tecnologías de aplicación. 
12.- Participar en toda obra de ingeniería, integrando equipos interdisciplinarios, aportando los 

conocimientos de especialidad. 
 
  

TITULO :   INGENIERO INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL  
FACULTAD:   REGIONAL CORDOBA   
RESOLUCION :  1412 
AÑO:    18 de DICIEMBRE DE 1.985 
CIUDAD:     CORDOBA  
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
ALCANCES DEL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA NACIONAL. 
 
- Realizar estudios de  factibilidad, proyectar, dirigir, implementar, operar y evaluar el proceso de 

producción de bienes industrializados y la administración de los recursos destinados a la producción de 
bienes y servicios. 

- Planificar y organizar plantas industriales y plantas de transformación de recursos naturales en bienes 
industrializados y servicios. 
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- Proyectar instalaciones necesarias para el desarrollo de procesos productivos destinados a la producción 
de bienes industrializados y dirigir su ejecución y mantenimiento. 

- Proyectar, implementar  y evaluar el proceso destinado a la producción de bienes industrializados. 
- Determinar las especificaciones técnicas y evaluar la factibilidad tecnológica de los dispositivos, 

aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento del proceso destinado a la producción de bienes 
industrializados.  

- Programar y organizar el movimiento y almacenamiento de materiales para el desarrollo del proceso 
productivo y de los bienes industrializados resultantes. 

- Participar en el diseño de productos en lo relativo a la determinación de la factibilidad de su elaboración 
industrial. 

- Determinar las condiciones de instalación y funcionamiento que aseguren que el conjunto de 
operaciones necesarias para la producción y distribución de bienes industrializados se realice en  
condiciones  de higiene y seguridad; establecer las especificaciones de equipos, dispositivos y elementos 
de protección y controlar su utilización. 

- Realizar la planificación, organización, conducción y control de gestión del conjunto de operaciones 
necesarias para la producción y distribución de bienes industrializados. 

- Determinar la calidad y cantidad de recursos humanos para la implementación y funcionamiento  del 
conjunto de operaciones necesarias para la producción de bienes industrializados; evaluar su desempeño 
y establecer los requerimientos de capacitación.- 

- Efectuar la programación de los requerimientos financieros para la producción de bienes 
industrializados. 

- Asesorar en lo relativo al proceso de producción de bienes industrializados y la administración de los 
recursos destinados a la producción de bienes. 

- Efectuar tasaciones y valuaciones de plantas industriales en lo relativo a : sus instalaciones y equipos,  
sus productos semielaborados y elaborados y las tecnologías de transformación utilizados en la 
producción y distribución de bienes industrializados. 

- Realizar  arbitrajes y peritajes referidos a la planificación y organización de plantas industriales, sus 
instalaciones y equipos, el proceso de producción, los procedimientos de operación y las condiciones de 
higiene y seguridad en el trabajo, para la producción y distribución de bienes industrializados. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO :   INGENIERO EN AUTOMOTORES 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL  
FACULTAD:   REGIONAL SANTA FE 
RESOLUCION :  ORDENANZA Nº 90/1968 
AÑO:    15/10/1968 
CIUDAD:     SANTA FE  
PROVINCIA:   SANTA FE 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO QUIMICO  
UNIVERSIDAD :   DE BUENOS AIRES 
AÑO:    1.956 
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
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PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
El título de Ingeniero Químico capacita para: 
 
a) Estudiar, proyectar, instalar, explotar, administrar, asesorar, inspeccionar y dirigir   

industrias químicas y sus instalaciones de servicios auxiliares complementarias, ya sea  
térmicas, eléctricas, mecánicas o de transporte y almacenaje de materiales. 

b) Estudiar, proyectar, instalar, explotar, administrar, asesorar, inspeccionar y dirigir   
instalaciones donde intervengan operaciones y/o procesos unitarios químicos y   
bioquímicos. 

c) Estudiar y proyectar, construir e instalar equipos, maquinarias, aparatos. 
d) Realizar estudios técnicos, económicos de operaciones y procesos relacionados con las cuestiones a 

que se refieren los incisos anteriores. 
e) Intervenir en los asuntos de Ingeniería legal, económica y financiera relacionados con las cuestiones 

a que se refieren los incisos anteriores. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
TITULO :   INGENIERO QUIMICO  
UNIVERSIDAD :   DE BUENOS AIRES 
AÑO:     
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
El título de Ingeniero Químico capacita para: 
 

a) Estudiar, proyectar, instalar, explotar, administrar, asesorar, inspeccionar y dirigir industrias 
químicas y sus instalaciones de servicios auxiliares complementarias, ya sea  térmicas, 
eléctricas, mecánicas o de transporte y almacenaje de materiales. 

b) Estudiar, proyectar, instalar, explotar, administrar, asesorar, inspeccionar y dirigir instalaciones 
donde intervengan operaciones y/o procesos unitarios químicos y   bioquímicos. 

c) Estudiar y proyectar, construir e instalar equipos, maquinarias, aparatos e instrumentos para 
industrias citadas, sus gabinetes y laboratorios. 

d) Realizar estudios técnicos, económicos de operaciones y procesos relacionados con las 
cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 

e) Intervenir en los asuntos de Ingeniería legal, económica y financiera relacionados con las 
cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 

f) Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los 
incisos anteriores. 

 
 
 
 

TITULO :   INGENIERO QUIMICO 
UNIVERSIDAD :   LA PLATA 
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
AÑO:    1958 – DECRETO 8775/58 
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
a) Estudio, proyecto, dirección, construcción y explotación de Industrias Químicas 
b) Idem de Industrias Electroquímicas. 
c) Idem de instalaciones industriales térmicas vinculadas a una industria química 
d) Idem de instalaciones industriales en fábricas que utilicen como materia prima productos de la 

agricultura. 
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e) Idem de instalaciones industriales complementarias de industrias químicas siempre que constituyan una 
parte indivisible o inseparable ya sean térmicas, eléctricas, mecánicas o de transporte y almacenaje de 
materiales. 

f) Asuntos de Ingeniería Legal, económicas y financiera relacionados con los incisos anteriores. 
g) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos a) y c) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
TITULO :   INGENIERO QUIMICO 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL LITORAL 
FACULTAD:   DE INGENIERIA QUIMICA 
AÑO:    
CIUDAD:     SANTA FE 
PROVINCIA:   SANTA FE 
 
A.- Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, construcción, instalación, inspección,  

operación y mantenimiento (excepto obras civiles e industriales). 
 1.- Industrias que involucran procesos químicos, fisicoquímicos y de bioingeniería y  

      sus instalaciones complementarias. 
 2.- Instalaciones donde intervengan operaciones unitarias y/o procesos industriales  

      unitarios. 
 3.- Instalaciones destinadas a evitar la contaminación ambiental por efluentes de todo  

      tipo originados por las industrias y/o sus servicios. 
 4.- Equipos, maquinarias, aparatos e instrumentos para las industrias indicadas en los  

      incisos anteriores. 
B.- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 1.- Aspecto funcional de las construcciones industriales y de servicios  indicados en el  

      párrafo A y sus obras e instalaciones complementarias. 
 2.- Factibilidad del aprovechamiento e industrialización de los recursos naturales y  

      materias primas que sufran transformación y elaboración de nuevos productos. 
 3.- Planificación, programación, dirección, organización, racionalización, control y  

     optimización de los procesos industriales de las industrias citadas en el párrafo A. 
 4.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionada con los incisos  

      anteriores. 
 5.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los incisos anteriores. 

6.- Higiene, Seguridad y Contaminación Ambiental relacionados con los incisos    
     anteriores.  

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO QUIMICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE MAR DEL PLATA  
FACULTAD :   INGENIERIA 
AÑO:    1.977 
CIUDAD:     MAR DEL PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
A.- Estudio, factiblidad, proyecto, dirección, construcción, instalación, inspección,  

operación y mantenimiento (excepto obras civiles e industriales). 
 1.- Industrias que involucren procesos químicos, físico-químicos y de bio-ingeniería y  

sus instalaciones complementarias. 
2.- Instalaciones donde intervengan operaciones unitarias y/o procesos industriales unitarios. 
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3.- Instalaciones destinadas a evitar la contaminación ambiental por efluentes de todo  tipo 
originados por las industrias y/o sus servicios. 
4.- Equipos, maquinarias, aparatos e instrumentos para las industrias indicadas en los  incisos 
anteriores. 

B.- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 1.- Aspecto funcional de las construcciones industriales y de servicio indicados en el  

párrafo A y sus obras e instalaciones complementarias. 
2.- Factibilidad del aprovechamiento e industrialización de los recursos naturales y materias primas 
que sufran transformación y elaboración de nuevos productos. 
3.- Planificación, programación, dirección, organización, racionalización, control y optimización de 
los procesos industriales de las industrias citadas en el párrafo A. 
4.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 

 5.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
6.- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 

______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO QUIMICO  
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL   
FACULTAD :   REGIONAL MENDOZA 
AÑO:    1.961- RESOLUCION Nº 145 / 61 
CIUDAD:     MENDOZA 
PROVINCIA:   MENDOZA 
 
1) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, construcción,  instalación y puesta en marcha de los elementos 

de cualquier operación básica y operación unitaria química y/o las necesarias para cualquier proceso 
unitario químico en escala industrial o de planta piloto. 

2) Proyecto, dirección, instalación y puesta en funcionamiento de cualquier establecimiento industrial, 
en los lugares que se instalen equipos y se realicen procesos, en los cuales la materia prima sufre 
cambios químicos y/o físico-químico. 

3) Realizar análisis físicos y químicos industriales, conducción de laboratorios de rutina, investigación 
y plantas de  elaboración; 

4) Control e investigación de métodos industriales en los cuales las materias primas, productos 
semielaborados o elaborados sufre: cambios o procesamientos químicos y/o físico-químicos. 

5) Realizar estudios técnico- económicos de operaciones y procesos unitarios de organización, 
relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 

6) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se requieren los incisos 
anteriores. 

 
__________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO QUIMICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE MISIONES 
AÑO:    1.983 
CIUDAD:     POSADAS 
PROVINCIA:   MISIONES 
 
 
1.-   Estudiar, proyectar, instalar, explotar, administrar, asesorar, inspeccionar y dirigir   

industrias y sus instalaciones complementarias. 
2.- Estudiar, proyectar, dirigir y construir edificios industriales y sus obras  complementarias 
3.- Estudiar, proyectar, dirigir la construcción y construir maquinarias, aparatos e  
  instrumentos para industrias, sus gabinetes y laboratorios. 
4.- Integrar el personal técnico, administrativo y científico de la fábrica, oficinas,  laboratorios  o 

institutos relacionados con industrias dependientes  o no del estado 
 5.- Integrar el personal directivo, docente, científico, técnico y administrativo de los   

Institutos de Enseñanza. 
6.-  Formar parte del personal de oficinas técnicas y reparticiones públicas encargadas del  cumplimiento 

de las leyes y disposiciones que se refieren el contralor de las industrias y de la  producción del 
Estado. 

7.-  Efectuar análisis industriales, de microbiología industrial, bromatología y de carácter   agrícola.- 
8.- Realizar estudio y aplicar conocimientos edafológicos al perfeccionamiento de la  técnica agrícola y 

vial. 
9.- Organizar y dirigir exposiciones y estudios de materias primas, productos elaborados,  procesos de 

elaboración e industrias, en el país o en el extranjero. 
10.- Intervenir en las actividades específicamente mencionadas en los incisos anteriores,   

relacionados con la defensa nacional, las instituciones civiles y militares y los s servicios públicos. 
11.- Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se  refieren los incisos 

anteriores. 
12.- Intervenir en asuntos de ingeniería legal, económica y financiera, relacionados con los  incisos 

anteriores. 
  
_______________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO QUIMICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE MISIONES 
AÑO:    Resolución CS – UNAM-Nº 041/1996-  
CIUDAD:     POSADAS 
PROVINCIA:   MISIONES 
 
Duración de la Carrera: 5 años – 4.455 horas 
ALCANCES PROFESIONALES DEL INGENIERO QUIMICO 

A) Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, construcción, instalación, inspección, operación y 
mantenimiento  (excepto obras civiles o industriales). 

1) Industrias que involucren procesos químicos, físicos-químicos y de bioingeniería y sus instalaciones 
complementarias 

2) Instalaciones donde intervengan operaciones unitarias y/o procesos industriales unitarios. 
3) Instalaciones  destinadas a evitar la contaminación ambiental por efluentes de todo tipo originados 

por las industrias y sus servicios. 
4) Equipos, maquinarias, aparatos o instrumentos para las industrias incluidas en los incisos anteriores. 

 
B) Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con:  
1) Aspecto funcional de las construcciones industriales y de servicio indicadas en el párrafo A y sus 

obras e instalaciones complementarias. 
2) Factibilidad del aprovechamiento e industrialización de los recursos naturales y materias primas que 

sufren transformación y elaboración de nuevos productos. 
3) Planificación, programación, dirección, organización, racionalización, control y optimización de los 

procesos industriales de las industrias citadas  en el párrafo A.  
4) Asuntos de Ingeniería Legal, Económicas y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
5) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los incisos anteriores. 

 
______________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO QUIMICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE RIO CUARTO 
AÑO:    
CIUDAD:     RIO CUARTO  
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
A.- Estudiar, proyectar, asesorar, dirigir, construir, instalar, inspeccionar, explotar,  administrar y 

planificar, exceptuando obras civiles. 
1.- Industrias donde intervengan operaciones y/o procesos unitarios, que involucran  
transformaciones físicas, químicas y fisicoquímicas, y sus instalaciones complementarias. 
2.- Industrias que involucren transformaciones y conservación de alimentos, procesos  propios de la 
bioingeniería y sus instalaciones complementarias. 
3.- Instalaciones destinadas a evitar la contaminación ambiental por afluentes de todo  tipo 
originados por las industrias y sus servicios. 

B.- Desarrollar el diseño, calcular y dirigir la construcción y montaje de equipos e  instalaciones 
industriales indicadas en el incisos A. 
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C.- Dirigir, controlar, planificar, administrar, inspeccionar, supervisar el proyecto y/o  instalación de 
plantas industriales, ampliaciones y/o modificaciones a las mismas de acuerdo a lo indicado en el 
inciso A. 

D.-  Manejar y controlar la producción de las plantas industriales en lo relacionado con la operación, 
calidad, mantenimiento y optimización de procesos. 

E.- Estudio de factibilidad técnico económica y evaluación de proyectos industriales. 
F.- Asesorar técnicamente la aplicación y venta de equipos para las industrias de procesos y de los 

productos generados por los mismos. 
G.- Estudiar, dirigir, controlar, planificar, asesorar, supervisar, el mantenimiento en los procesos 

indicados en el Inciso A. 
H.- Estudiar, proyectar, diseñar, instalar, programar, asesorar y controlar la instrumentación en los 

procesos industriales indicados en el Inciso A. 
I.- Seguridad e higiene industrial de acuerdo a las leyes vigentes relacionados con los incisos 

anteriores. 
J.- Intervenir en asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera. Realizar relevamientos 

industriales, arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
K.-  Investigar para perfeccionar  o establecer las herramientas fisico-matemáticas necesarias para el 

trabajo de desarrollo y cambio de escala, en lo que se relaciona con el inciso A. 
L.- Ejercitar docencia en la enseñanza y formación de nuevas generaciones de profesionales de la 

Ingeniería Química y en la actualización de quienes están en actividad. 
M.- Desempeñar lo establecido en los incisos anteriores en Institutos, Industrias y Organismos, tanto en 

el área privada como estatal. 
N.- Intervenir en las actividades específicas mencionadas en los incisos anteriores relacionadas con los 

servicios públicos y la defensa nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO QUIMICO INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BS.  AS. 
AÑO:    
CIUDAD:     
PROVINCIA:   BUENOS  AIRES 
 
Es de incumbencia de los Ingenieros Químicos Industriales: 
1.- Estudio, factibilidad, proyecto, dirección y construcción, inspección, instalación,  operación, y 

mantenimiento, excepto en obras civiles de: 
a) Industrias que involucren procesos químicos, fisicoquímicos y de bioingeniería, y sus 

instalaciones complementarias, fábricas, talleres y otras formas de empresas industriales y de 
servicio. 

b) Instalaciones donde intervengan operaciones unitarias y/o procesos industriales unitarios, de 
transporte y almacenamientos de materiales. 

2.- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con : 
a) Aspecto funcional de las construcciones industriales y de servicio, indicadas en el párrafo 1.- y 

sus obras e instalaciones complementarias. 
b) Factibilidad del aprovechamiento e industrialización de los recursos naturales y materias primas 

que sufren transformación y elaboración de nuevos productos. 
c) Planificación, programación, dirección, organización, control y optimización de procesos, 

selección de máquinas, equipos, aparatos e instrumentos para industrias, fábricas, talleres y otras 
formas de empresas industriales y de servicio. 
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_________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO DE PETROLEO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CUYO 
AÑO:    1.980- Ordenanza 3/ 80 
CIUDAD:     MENDOZA 
PROVINCIA:   MENDOZA 
 
1.- Estudiar, proyectar, calcular, construir y dirigir obras, instalaciones y procesos  relacionados con la 

industria extractiva del petróleo y gas, entendiéndose por industrias extractivas las etapas de 
exploración geofísicas, perforación, producción, estudios mineros, tratamientos, transporte y 
almacenaje del petróleo y gas. 

2.- Estudiar, proyectar, calcular, construir y dirigir obras, instalaciones y procesos  en la industria de 
transformación del petróleo, gas y sus derivados. 

3.- Estudiar, proyectar, calcular, construir, dirigir, explotar, asesorar e inspeccionar obras, instalaciones 
de operaciones y procesos complementarios a las industrias extractivas y de transformación del 
petróleo, gas y sus derivados. 

4.- Estudiar, proyectar, calcular, construir y dirigir obras e instalaciones para la generación, transporte y 
utilización del calor. 

5.- Estudiar, proyectar, calcular, construir y dirigir instalaciones y obras eléctricas de baja tensión. 
6.- Estudiar, proyectar, calcular, dirigir y construir instalaciones para operaciones y procesos análogos a 

los utilizados en la industria del petróleo y gas. 
7.- Estudiar, proyectar, calcular, dirigir y construir obras para el alumbramiento y utilización  de aguas 

subterráneas. 
8.-  Realizar nivelaciones y mediciones topográficas que no requieren determinaciones geodésicas en 

tanto se efectúen como aplicación de las restantes incumbencias de la carrera. 
9.- Intervenir en asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con las atribuciones 

antes mencionadas. 
10.- Realizar arbitrajes, pericias, valuaciones y tasaciones relacionadas con las atribuciones antes 

mencionadas. 
11.- Desempeñarse en todos los estamentos de la docencia y en la actividad científica y técnica de los 

Institutos de Enseñanza, de acuerdo con las disposiciones vigentes en las jurisdicciones nacional o 
provincial. 

 
 
TITULO :   INGENIERO NAVAL Y MECANICO 
UNIVERSIDAD :   DE BUENOS AIRES 
AÑO:    1956 
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
El Título de Ingeniero Naval y Mecánico capacita para: 
 
a) Estudio, proyecto,  dirección y construcción de buques y artefactos flotantes, incluyendo todos los 

servicios e instalaciones mecánicas. 
b) Estudio, proyecto, dirección y ejecución de transformación y grandes reparaciones de Buques. 
c) Inspección de buques para su reclasificación y certificación de su navegabilidad. 
d) Estudio, proyecto y dirección de astilleros y talleres navales y mecánicos. 
e) Estudio, dirección y ejecución de salvamento y desagüe de buques. 
f) Estudio, proyecto, dirección y construcción de generadores de vapor y de máquinas térmicas. 
g) Estudio, proyecto y construcción de máquinas y mecanismos en general 
h) Estudio, proyecto, dirección y construcción de sistemas e instalaciones para la producción y 

transmisión de energía mecánica y térmica. 
i) Estudio, proyecto, dirección y ejecución de sistemas de calefacción, aire acondicionado y 

refrigeración. 
j) Estudio, proyecto, dirección y construcción de sistemas e instalaciones para el transporte y 

almacenaje de fluídos. 
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k) Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera relacionados con los incisos anteriores. 
l) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones que se refieren los incisos a) y j) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO EN RECURSOS HIDRICOS 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL LITORAL 
FACULTAD: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA GENERAL Y APLICADA 
AÑO:    1974 –  RESOLUCION Nº 62 
CIUDAD:     SANTA FE 
PROVINCIA:   SANTA FE 
 
1) Evaluación de los recursos hídricos meteóricos, superficiales, subterráneos en cantidad y calidad. 
2) Estudio y planificación del uso y administración del Recurso Hídrico en control, regulación, 

conservación y distribución. 
3) Estudio hidrológico e hidrogeológicos generales, particulares y aplicados. 
4) Estudio, proyecto y ejecución de obras: de prospección y de explotación de aguas subterráneas, de 

riego, drenaje y saneamiento del suelo. 
5) Estudio, proyecto y supervisión del mismo, en las obras de abastecimiento de aguas; evacuación de 

excedentes y tratamientos de efluentes. 
6) Estudio, diseño y dirección de proyectos hidráulicos. 
7) Realizar pericias en asuntos de uso, manejo, control, regulación y distribución del agua meteórica 

superficial y subterránea referidas a las incumbencias citadas anteriormente. 
8) Recopilación y sistematización de data, prognosis y prospectiva hídrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO  AERONAUTICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:     
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
Alcance del Título de Ingeniero Aeronáutico. 
a) El estudio, proyecto, construcción, mantenimiento y habilitación de toda máquina de vuelo, de sus 

medios de propulsión, como así también de sus sistemas, accesorios e instrumentos 
b) El estudio, anteproyecto y/o proyecto, organización, dirección y explotación de : 
1.- Rutas y líneas de transporte aéreo. 
2.- Aeropuertos y bases aéreas, y todo lo referente a industria del transporte aéreo. 
3.- Industrias aeronáuticas de fabricación, reparación y mantenimiento. 
c) Responsabilidad de la inspección del material de vuelo en todos sus aspectos y etapas. 
d) El estudio, proyecto, ejecución y dirección de toda modificación de la máquina de vuelo. 
e) El estudio, proyecto, construcción, organización y dirección de : 

1.- Laboratorios aerodinámicos y de mecánica de los fluidos en general. 
2.- Laboratorios de investigación y ensayo de estructuras de máquina de vuelo y sus      
      accesorios e instrumentos. 
3.- Laboratorios de investigación y ensayo de sistemas de propulsión de máquinas de    



 
 

65 

vuelo y sus accesorios. 
f) El estudio y determinación de perfomances de máquinas de vuelo, sus accesorios e instrumentos. 
g) Dirigir y realizar los estudios y tareas tendientes a la homologación de máquinas de vuelo, sus sistemas 

accesorios e instrumentos y la confección de sus manuales operativos. 
h) El estudio, proyecto e instalación de sistemas de aeronavegación. 
i) Efectuar trabajos meteorológicos vinculados con la aeronáutica.. 
j) Estudio, proyecto y construcción de : 

1.- Instalaciones acústicas, neumáticas, hidráulicas, y sistemas de circulación, control y almacenamiento 
de fluidos en general. 
2.- Vehículos terrestres y de efecto de superficie, y sus similares. 
3.- Estructuras en general en materiales metálicos, plásticos y maderas. 
4.- Sistemas de conducción e intercambio de calor. 
5.- Vehículo de sustentación hidrodinámica. 

k) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con todos los incisos anteriores. 
l) Asuntos de ingeniería económica, financiera y legal, relacionados con todos los incisos anteriores. 
__________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO  AERONAUTICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:     28 DE AGOSTO DE 1958 
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
El título de INGENIERO AERONAUTICO, habilita para lo siguiente: 
 
1) Estudio, proyecto y construcción de aeronaves y máquinas aéreas, aparatos e instrumentos de vuelo y las 

instalaciones y equipamientos para su producción, excluyendo el proyecto y construcción de motores. 
2) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de los sistemas e instalaciones de 

aeronáutica en: 
a) aeropuertos y bases aéreas, excepto las partes constructivas civiles, mecánicas y eléctricas. 
b)  

 
 
 
TITULO :   INGENIERO AERONAUTICO 
UNIVERSIDAD :   CATOLICA DE CORDOBA 
FACULTAD :   DE INGENIERIA 
AÑO:     
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
Habilita para : 
 
1.-  Estudio, proyecto, construcción, modificación, mantenimiento y habilitación de toda máquina de  

vuelo, como así también sus medios de propulsión, sus accesorios e instrumentos. 
2.- Estudio, proyecto, organización y/o dirección de la explotación de: 
 2.1.- Industrias aeronáuticas de fabricación, reparación y mantenimiento. 
 2.2.- Rutas y líneas de transporte aéreo. 
 2.3.- Industrias mecánicas. 
3.- Inspección de todo el material de vuelo en sus diferentes aspectos y etapas. 
4.- Estudio, proyecto, construcción y/o dirección de los siguientes laboratorios: 
 4.1.- Aerodinámicos y de mecánica de los fluidos. 
 4.2.- De investigación y ensayo de: estructuras de máquinas  de vuelo, sus accesorios e 

instrumentos. 
 4.3.- De investigación y ensayo de sistemas de propulsión de aeronaves y sus accesorios. 
5.- Estudio y determinación de las perfomances de las máquinas de vuelos y de sus accesorios e 

instrumentos. 
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6.- Dirección, estudio y realización de las tareas necesarias para la homologación de máquinas de vuelo, 
sus sistemas, accesorios e instrumentos, y confección de sus manuales operativos. 

7.-  Estudio, proyecto y construcción de lo siguiente: 
 7.1.- Sistemas neumáticos, mecanismos hidráulicos y sistemas de circulación, control y 

almacenamiento de fluidos en general, aplicados a instalaciones industriales. 
 7.2.- Vehículos de sustentación hidrodinámica. 
 7.3.- Vehículos terrestres y de efecto de superficie y sus similares. 
 7.4.- Estructuras en materiales metálicos, plásticos y maderas. 
 7.5.- Sistemas de conducción e intercambio de calor. 
8.- Arbitrajes, pericias y/o tasaciones; evacuar consultas e informes, relativos a cualesquiera de las 

actividades profesionales enumeradas anteriormente.- 
9.- Asesoramiento sobre ingeniería económica, financiera y legal, relacionadas con todos los incisos 

anteriores. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO  AERONAUTICO 
UNIVERSIDAD :   LA PLATA 
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
AÑO:    1958- DCTO 8775/58 
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
a) El estudio de los problemas de la técnica aeronáutica relativos a los apartados: 

1) Rutas y líneas de transporte aéreo. 
2) Aeropuertos y bases aéreas (excepto proyecto de construcciones civiles) 
El estudio, anteproyecto y/o proyecto, organización, dirección y explotación de: 
3) Talleres aeronáuticos, de fabricación y mantenimiento. 
4) Talleres mecánicos, de fabricación y mantenimiento. 

b) El estudio, proyecto, construcción y mantenimiento de aeronaves y toda máquina de vuelo y de sus 
medios de propulsión, como así también sus accesorios. 

c) Actuar en la inspección del material de vuelo, de aeronaves y toda máquina de vuelo empleada  en el 
transporte aero-comercial o para fines particulares y como Inspector de material de vuelo en las 
reparticiones creadas a tal  fin por ley nacional. 

d) El estudio, proyecto, construcción y dirección de toda modificación que comprenda una reforma 
apreciable del diseño original de: la aeronave (el término aeronave involucra todas las unidades y 
elementos que la constituyen y equipen). 

e) El estudio, proyecto, construcción, organización y dirección de: 
1) Laboratorios aerodinámicos. 
2) Laboratorios de ensayos de estructuras de aeronaves y sus accesorios. 
3) Laboratorios de ensayos de propulsores de aeronaves y sus accesorios. 
4) Laboratorio de ensayo de materiales. 

f) El estudio y determinación de perfomances de aeronaves y sus accesorios. 
g) El estudio y aplicación de los materiales utilizados en aeronáutica y en mecánica en general. 
h) El estudio de problemas relacionados con el vuelo e instrumental. 
i) Efectuar trabajos sobre meteorología de aviación. 
j) El estudio, proyecto y construcción de : 

1) Instalaciones acústicas, neumáticas y de sistemas con circulación de fluidos en general (salvo 
problemas más especializados de obras hidráulicas). 

2) Motores térmicos y sus accesorios. 
3) Máquinas en general, salvo aquellas que requieran una ulterior especialización. 
4) Estructuras metálicas. 
5) Instrumentos de medidas y especialmente de los que se utilizan en todos los incisos anteriores. 

k) Arbitrajes, pericias y tasaciones, relacionados con todos los incisos anteriores. 
l) Asuntos de ingeniería económica, financiera y legal, relacionados con todos los incisos anteriores. 
m) Las funciones establecidas en los incisos a)  (puntos 1,2 y3); b; c; d; e; f; son exclusivos del ingeniero 

aeronáutico, así como las establecidas en los puntos k y 1, que se refieren a los primeros. 
_______________________________________________________________________________________ 
TITULO :   INGENIERO  AERONAUTICO 
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UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL  
FACULTAD:     
AÑO:    RESOLUCION Nº 1423/1983 
CIUDAD:       
PROVINCIA:     
 
INCUMBENCIAS LABORALES DEL TITULO DE INGENIERO AERONAUTICO 
 
A.- Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en 
marcha , operación, transformación e inspección de: 
   1.- Aeronaves, vehículos especiales y toda máquina de vuelo.- 
   2.- Instalación de plantas propulsoras y auxiliares aeronáuticas y especiales.- 
   3.- Sistemas de control. 
   4.- Talleres de construcción y mantenimiento aeronáuticos, laboratorios de todo tipo relacionados     
   con los incisos anteriores, excepto obras civiles. 
 
B.- Estudio,  tareas y asesoramientos relacionados con: 
     1.- Técnicas aeronáuticas relativas a rutas y líneas de  transporte aéreo, aeropuertos y bases   
     aéreas.- 
     2.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
     3.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
    4.- Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO MECANICO AERONAUTICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:     
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
ALCANCE DEL TITULO DE INGENIERO MECANICO AERONAUTICO 
a) El estudio, proyecto, construcción, mantenimiento y habilitación de toda máquina de vuelo, de sus 

medios de propulsión, como así también de sus sistemas, accesorios e instrumentos 
b) El estudio, anteproyecto y/o proyecto, organización, dirección y explotación de: 

1.- Rutas y líneas de transporte aéreo. 
2.- Aeropuertos y bases aéreas, y de todo lo referente a industria del transporte aéreo. 
3.- Industrias aeronáutica de fabricación, reparación y mantenimiento. 
4.- Industrias mecánicas, de fabricación, reparación y mantenimiento. 

c) Responsabilidad de la inspección del material de vuelo en todos sus aspectos y etapas. 
d) El  estudio, proyecto, ejecución y dirección de toda modificación de la máquina de vuelo. 
e) El estudio, proyecto, construcción, organización y dirección de: 

1.- Laboratorios aerodinámicos y de mecánica de los fluidos en general .- 
2.- Laboratorios de investigación y ensayo de estructuras de máquinas de vuelo y sus accesorios. 
3.- Laboratorios de investigaciones y de ensayo de sistemas de propulsión de máquinas de vuelo y 
sus accesorios. 
4.- Laboratorios de investigaciones y de ensayo de materiales. 

f) El estudio y determinación de perfomances de máquinas de vuelo, sus accesorios e instrumentos. 
g) Dirigir y realizar los estudios y tareas tendientes a la homologación de máquinas de vuelo, sus 

sistemas accesorios e instrumentos y la confección de sus manuales operativos. 
h) El estudio y la aplicación de los materiales utilizados en aeronáutica y en mecánica en general. 
i) El estudio, proyecto e instalación de sistemas de aeronavegación. 
j) Efectuar trabajos meteorológicos vinculados con la aeronáutica. 
k) Estudio, proyecto, dirección y construcción de: 
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1.- Instalaciones acústicas, térmicas, neumáticas, hidráulicas y sistemas de circulación, control y 
almacenamiento de fluidos en general. 
2.- Motores y sus accesorios en general. 
3.- Vehículos terrestres y de efecto de superficie y sus similares. 
4.- Estructuras en general en materiales metálicas, plásticos y maderas. 
5.- Sistemas de generación, conducción e intercambio de calor. 
6.- Máquinas  y mecanismos en general. 
7.- Vehículos de sustentación hidrodinámica. 

l) Arbitraje, pericias y tasaciones relacionadas con todos los incisos anteriores. 
m) Asuntos de ingeniería económica, financiera y legal, relacionados  con todos los incisos anteriores. 
Nota: La expresión “Máquina de vuelo”, se refiere a todas aquellas que utilicen el medio aéreo o espacial, 
involucra todas las unidades, elementos y sistemas que la constituyen o equipen. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO MECANICO AERONAUTICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:     
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
    28 de AGOSTO DE 1958 
 
El título de INGENIERO MECANICO AERONAUTICO, habilita para lo siguiente: 
 
1) Estudio, proyecto y construcción de máquinas, aparatos e instrumentos mecánicos y las instalaciones y 

equipamientos para su producción. 
2) Estudio, proyecto y construcción de aeronaves, máquinas, aparatos e instrumentos de vuelo y las 

instalaciones y equipamientos para su producción.- 
3) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones para la 

generación, transmisión y distribución de energía mecánica y térmica.- 
4) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de los sistemas e instalaciones de 

aprovechamiento de la energía mecánica y térmica en: 
a) Transporte de sólidos y fluidos 
b) Tracción mecánica 
c) Calefacción y refrigeración 
d) Dispositivos hidráulicos y neumáticos 
e) Talleres, fabricas, industrias y laboratorios, excepto las partes constructivas civiles. 

 
5) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de los sistemas e instalaciones de 

mecánica y aeronáutica en: 
a) aeropuertos y bases aéreas, excepto las partes constructivas, civiles y eléctricas: 
b) aeronaves, máquinas, aparatos e  instrumentos mecánicos y de vuelo: 
c) talleres, fábricas, industrias y laboratorios, excepto las partes constructivas, civiles y eléctricas. 

 
6) Asuntos de ingeniería legal, Económica y Financiera relacionados con las habilitaciones anteriormente 

especificadas para éste título. 
7) Arbitrajes, pericias, tasaciones relacionadas con las cuestiones anteriormente especificadas para éste 

título. 
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TITULO :   INGENIERO METALURGICO 
UNIVERSIDAD :   CATOLICA DE CORDOBA 
FACULTAD :   DE INGENIERIA 
AÑO:     
CIUDAD:      CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
Habilita para: 
 
1.-  Estudio, proyecto, dirección, ejecución y explotación de procesos vinculados a la extracción, 

concentración y beneficiación de minerales. 
2.- Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de procesos y sistemas 

involucrados en la obtención de metales y aleaciones. 
3.- Estudio, proyecto, dirección, ejecución, mantenimiento y explotación de sistemas e  instalaciones 

para la transformación  y modificación física, química y estructural de metales, aleaciones, plásticos, 
cerámicas y materiales compuestos. 

4.- Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de laboratorios para el control, 
análisis y ensayo (destructivos y no destructivos) de materiales metálicos, cerámicos, plásticos y 
compuestos. 

5.- Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de laboratorios para el control, 
análisis y ensayos (destructivos y no destructivos) de piezas o conjuntos de piezas metálicas, 
cerámicas, plásticas y de materiales compuestos.- 

6.-  Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones 
vinculadas a la protección de metales y aleaciones. 

7.- Asuntos legales y de normalización y organización relacionados con las cuestiones anteriormente 
especificadas. 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO METALURGICO 
UNIVERSIDAD :   DE LA PLATA 
FACULTAD :   DE INGENIERIA 
AÑO:    1976- RESOLUCION Nº  3504     
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
1) Estudio de factibilidad y anteproyecto de procesos y/u operaciones metalúrgicas para el diseño y 

construcción de las correspondientes instalaciones. 
2) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, ejecución, mantenimiento, preparación de instrucciones para el 

funcionamiento, inspección, puesta en marcha, ajuste de procesos y/u operaciones, operación, 
supervisión y control de instalaciones de fábricas, talleres y establecimientos en lo que hace a procesos 
y/u operaciones metalúrgicas. 

3) Idem de los puntos 1 y 2 para instalaciones electrometalúrgicas y de recubrimiento de metales y 
aleaciones. 

4) Estudios y ensayos físicos, químicos, mecánicos y metalográficos, ya sean destructivos o no 
destructivos, de productos metálicos y productos para uso metalúrgico. 

5) Investigaciones de carácter básico y aplicado de procesos y fenómenos físicos, químicos y 
fisicoquímicos en metales, aleaciones y productos para uso metalúrgico. 

6) Estudios económicos y de organización de empresas dedicas a lo especificado en los puntos anteriores. 
7) Asuntos de Ingeniería Legal    
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TITULO :   INGENIERO METALURGICO 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL 
FACULTAD :   REGIONAL SAN NICOLAS 
AÑO:         
CIUDAD:     SAN NICOLAS   
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
a) Estudio, proyecto y ejecución de: plantas para tratamiento de minerales, plantas metalúrgicas 

integradas y semi-integradas y manufactureras de aleaciones ferrosas y no ferrosas 
b) Estudio, proyecto y ejecución de plantas de conformado de metales. 
c) Estudio, proyecto y ejecución de laboratorios metalográficos, de ensayos metalúrgicos y ensayos de 

aptitud de materias primas y materiales. 
d) Estudio, proyecto y ejecución de plantas de tratamientos térmicos. 
e) Estudio, proyecto y ejecución de plantas para obtención y tratamiento de polvos metalúrgicos. 
f) Estudio, proyecto y ejecución de plantas  manufactureras de piezas a partir de polvos metálicos. 
g) Dirección u operación de las plantas mencionadas en los ítems anteriores. 
h) Estudio, desarrollo y cálculo de equipamiento que a las necesidades de los ítems anteriores. 
i) Redacción de especificaciones concernientes a plantas, equipamientos, productos y materias primas 

que hacen a las necesidades de los ítems anteriores. 
j) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de Organización a que se refieren los ítems 

anteriores. 
k) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los ítems 

anteriores. 
_____________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTROMECANICO 
     (Or. Mecánica, Electricidad y Electromecánica) 
UNIVERSIDAD :   DE BUENOS AIRES 
AÑO:    1956 
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
El Título de Ingeniero Electromecánico (Orientaciones: Mecánica, Electricidad y Electrónica) 
Capacita para: 
a) Estudio, proyecto y construcción de máquinas, equipos e instrumentos electromecánicos, eléctricos 

y electrónicos. 
b) Estudio, proyecto, dirección y ejecución y mantenimiento de: 

1) Sistemas, equipos e instalaciones para la generación, transporte y distribución de la energía 
eléctrica, mecánica y térmica,. 

2) Sistemas, equipos e instalaciones de fuerza motríz y alumbrado, en plantas industriales, vivienda 
e inmuebles en general. 

3) Sistemas, equipos e instalaciones de tracción mecánica y/o eléctrica. 
4) Sistemas, equipos e instalaciones de calefacción, regeneración, acondicionamiento de aire y 

ventilación. 
5) Sistemas, equipos e instalaciones electrotérmicas y electroquímicas 
6) Sistemas, equipos e instalaciones neumáticas. 
7) Sistemas, equipos e instalaciones para la elaboración, procesamiento y maquinado de metales y 

aleaciones. 
c) Estudio, proyecto, dirección y ejecución y mantenimiento de : 

1) Sistemas, equipos e instalaciones para la telecomunicación por alambres, cables u ondas 
hertzianas u óptica, privadas y/o públicas. 

2) Sistemas, equipos e instalaciones para la computación y elaboración y transmisión de datos. 
3) Sistemas, equipos e instalaciones de telemetría y control remoto. 
4) Sistemas, equipos  e instalaciones para la difusión de sonido y/o imágenes por   
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líneas, cables u ondas hertzianas u ópticas. 
5) Sistemas, equipos e instalaciones para señalización acústica y/o luminosa en   
      plantas industriales, inmuebles en general y vía pública. 

d) Estudio, proyecto, ejecución, dirección , explotación y mantenimiento de instalaciones  
para transporte y almacenaje de sólidos y fluidos  

e) Estudio, proyecto y ejecución de tratamientos acústicos y equipos e instalaciones   
electroacústicos. 

f) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de hornos. 
g) Asuntos de Ingeniería legal, económica y financiera relacionados con los incisos anteriores 
h) Arbitraje, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
TITULO:  INGENIERO ELECTROMECANICO 
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE MISIONES 
FACULTAD:  INGENIERIA 
LOCALIDAD: OBERA 
AÑO:   1.999 – RESOLUCION Nº 1568 
PROVINCIA:  MISIONES 
 
El INGENIERO ELECTROMECANICO resulta competente para las siguientes actividades: 
 
 Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 

operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e inspección, 
excepto otras civiles e industriales de: 

 
 Líneas de transmisión de energía eléctrica de hasta 66 kv. Sistemas de distribución de energía eléctrica. 
 Sistemas o partes de sistemas de calefacción, ventilación, distribución de vapor en la industria. 
 
 Instalación, dirección, puesta en marcha, operación, ensayo, mediciones, mantenimiento, reparación e 

inspección, excepto otras civiles e industriales de: 
 
 Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 

automatización, recepción, procesamiento y utilización de la energía eléctrica. 
 Sistemas mecánicos, térmicos y fluidomecánicos, o partes con estas características incluidos en otros 

sistemas. 
 Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores. 
 
 Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 
 Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados con los incisos anteriores. 
 Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
 Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TITULO:  INGENIERO ELECTROMECANICO 
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE MISIONES 
FACULTAD:  INGENIERIA  
AÑO:   1.994 
CIUDAD:  OBERA 
PROVINCIA:  MISIONES 
 
Alcances del título de INGENIERO ELECTROMECANICO: 
 
1) Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto y montaje de: equipos, aparatos o instrumentos (eléctricos, 

hidráulicos, térmicos, mecánicos y neumáticas). 
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2) Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución, instalación y puesta en marcha 
de: instalaciones electromecánicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas, térmicas y neumáticas, de talleres, 
fabricas, plantas industriales. 

3) Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, ejecución, instalación y puesta en funcionamiento, 
operación de: centrales eléctricas, líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución de hasta 
33 kilovoltios. 

 
4) Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución, montaje y dirección de: 

laboratorios térmicos, eléctricos, hidráulicos, mecánicos y neumáticos. 
 
5) Asuntos de: organización, seguridad industrial e ingeniería legal, económica y financiera referida a los 

incisos anteriores. 
 
6) Arbitraje, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
 
7) Higiene, seguridad industrial, contaminación ambiental relacionada con los incisos. 
 
8) Enseñanza e investigación de los conocimientos técnicos y científicos afines al contenido de actividades 

enumeradas en los incisos anteriores, nivel secundario, especial y universitario. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTROMECANICO 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL NORDESTE  
FACULTAD:   DE INGENIERIA    
AÑO:     
CIUDAD:     RESISTENCIA 
PROVINCIA:   CHACO 
 
A) Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 

operación, ensayos, medición, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e 
inspección de : 

1.- Sistemas mecánicos, térmicos y fluido – mecánicos o partes con esas características  incluidas en 
otros sistemas. 

2.- Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión,   
control, automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica en   
todas las frecuencias y potencias, salvo los aspectos estructurales. 

3.- Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores, excepto obras   
civiles. 

4.- Sistemas de control. 
 
B) Estudios, tareas y asesoramiento relacionados con. 
 
1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados con los incisos  anteriores. 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones, relacionados con los incisos anteriores. 
3.- Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental, relacionados con los incisos   

anteriores. 
 
C) Enseñanza de los conocimientos básicos, técnicos y científicos de los temas contenidos  en la 

carrera, en todos los niveles, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto, e investigación 
relacionada con esos conocimientos. 
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TITULO :   INGENIERO ELECTROMECANICO   
UNIVERSIDAD :   NAC.  DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BS.AS. 
AÑO:    
CIUDAD:     
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
Es de incumbencia de los Ingenieros Electromecánicos 
1.- El estudio, proyecto, ejecución, dirección técnica y servicio de usinas eléctricas y  redes de 

distribución.- 
2.- El estudio, proyecto, ejecución, dirección técnica y el servicio de instalaciones que utilizan la 

energía eléctrica. 
3.- El estudio, proyecto, ejecución, dirección técnica y el servicio de instalaciones de sistemas 

electrónicos, como parte accesoria en lo que se refiere a los puntos 1 y 2.- 
4.- El estudio, proyecto, dirección y ejecución de instalaciones de talleres, fábricas e industrias. 
5.- El estudio, proyecto, dirección y ejecución de instalaciones mecánicas y electromecánicas. 
6.- Asuntos de Ingeniería Legal relacionados con las cuestiones a que se refieren los puntos anteriores. 
7.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los puntos 1 a 6.- 
__________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTROMECANICO 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL 
FACULTAD:     
AÑO:     PLAN DE ESTUDIO 1979  
CIUDAD:      
PROVINCIA:    
 
A.- Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en  marcha, 
operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación,  transformación e inspección, 
excepto obras civiles e industriales de: 
1.- Líneas de transmisión de energía eléctrica de hasta 33 KV. 
     Sistemas de distribución de energía eléctrica. 
2.- Sistemas o partes de sistemas de calefacción, ventilación, de distribución de agua caliente y fría,  y   
     de vapor saturado, en edificios no industriales. 
 
B.- Instalación, dirección, puesta en marcha, operación, ensayo, mediciones, mantenimiento, reparación e 
inspección, excepto obras civiles e industriales de: 
1.- Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica. 
2.- Sistemas mecánicos, térmicos y fluidos-mecánicos, o partes con estas características, incluidos en otros 
sistemas. 
3.- Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores. 
 
C.- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con : 
 
1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y financiera, relacionados con los incisos anteriores. 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
3.- Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionadas con los incisos anteriores. 
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TITULO :   INGENIERO ELECTROMECANICO 
UNIVERSIDAD :   CONCEPCION DEL URUGUAY 
FACULTAD:   DE INGENIERIA    
AÑO:     
CIUDAD:      CONCEPCION DEL URUGUAY 
PROVINCIA:    ENTRE RIOS 
 
a) Estudio, Cálculo, Proyecto, Dirección y Ejecución de Máquinas, aparatos e instrumentos mecánicos. 
b) Estudio, Proyecto, dirección y operación de talleres, Fábricas e Industrias, incluyendo cálculos de 

estructuras resistentes (metálicas, de madera, etc.) y excluyendo las de hormigón. 
c) Estudio, Cálculo, Proyecto, Dirección, Instalación y operación de Laboratorios mecánicos y 

térmicos. 
d) Estudio, Proyecto, Dirección,  ejecución y ensayos para la instalación de Máquinas y aparatos 

eléctricos. 
e) Estudio, Proyecto, Dirección y Ejecución y servicios de usinas eléctricas, subestaciones, Líneas y 

redes de alimentación y distribución, como así también las Instalaciones que utilizan la energía 
eléctrica. 

f) Estudio, Proyecto, dirección, ejecución y servicios de Laboratorios eléctricos e Instalaciones 
Luminotécnicas. 

g) Estudio Económico Técnico de Organización relacionado con las cuestiones a que se refieren los 
incisos anteriores. 

h) Asuntos de Ingeniería Legal relacionados con las cuestiones que tratan los puntos del a al f. 
  
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTROMECANICO 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL –   
FACULTAD:   REGIONAL MENDOZA 
PLAN DE ESTUDIO : 1979 
AÑO:    RESOLUCION Nº 490/74 
CIUDAD:      MENDOZA 
PROVINCIA:    MENDOZA 
 
1) Estudio, cálculo, proyecto, dirección y ejecución de máquinas, aparatos e instrumentos mecánicos. 
2) Estudio, proyecto, dirección y operación de talleres, fábricas e industrias, incluyendo cálculo de 

estructuras resistentes (metálicas, de madera, etc.) y excluyendo las de hormigón. 
3) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, instalación y operación de laboratorios mecánicos y térmicos. 
4) Estudio, proyecto, dirección, ejecución y ensayos para la instalación de máquinas y aparatos 

eléctricos. 
5) Estudio, proyecto, dirección y ejecución y servicios de usinas eléctricas, subestaciones, líneas y 

redes de alimentación y distribución, como así también las instalaciones que utilizan la energía 
eléctrica. 

6) Estudio, proyecto, dirección, ejecución y servicios de laboratorios: eléctricos e instalaciones 
luminotécnicas. 

7) Estudio económico técnico de organización relacionado con las cuestiones a que se refieren los 
incisos anteriores. 

8) Asuntos de Ingeniería legal relacionados con las cuestiones que tratan los puntos 1 al 6.- 
9) Arbitrajes, pericias y  tasaciones relacionados con las cuestiones que tratan los puntos del 1 al 6.- 
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TITULO :   INGENIERO ELECTROMECANICO 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL 
FACULTAD:   REGIONAL RESISTENCIA    
AÑO:     
CIUDAD:     RESISTENCIA 
PROVINCIA:   CHACO 
 
A.- Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en  marcha, 
operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación,  transformación e inspección, 
excepto obras civiles e industriales de: 
1.- Líneas de transmisión de energía eléctrica de hasta 33 KV. 
     Sistemas de distribución de energía eléctrica. 
2.- Sistemas o partes de sistemas de calefacción, ventilación, de distribución de agua caliente y fría,  y   
     de vapor saturado, en edificios no industriales. 
 
B.- Instalación, dirección, puesta en marcha, operación, ensayo, mediciones, mantenimiento, reparación e 
inspección, excepto obras civiles e industriales de: 
1.- Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica. 
2.- Sistemas mecánicos, térmicos y fluidos-mecánicos, o partes con estas características, incluidos en otros 
sistemas. 
3.- Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores. 
 
C.- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con : 
 
1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y financiera, relacionados con los incisos anteriores. 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
3.- Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionadas con los incisos anteriores. 
______________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO ELECTROMECANICO 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL –   
FACULTAD:   REGIONAL PARANA 
PLAN DE ESTUDIO : 1974 
AÑO:    RESOLUCION Nº 490/74 
CIUDAD:      PARANA 
PROVINCIA:    ENTRE RIOS 
 
1.- Estudio, cálculo, proyecto, dirección y ejecución de máquinas, aparatos e instrumentos mecánicos. 
2.- Estudio, proyecto, dirección y operación de talleres, fábricas e industrias, incluyendo cálculo de 

estructuras resistentes (metálicas, de madera, etc.) y excluyendo las de hormigón. 
3.- Estudio, cálculo, proyecto, dirección, instalación y operación de laboratorios mecánicos y térmicos. 
4.- Estudio, proyecto, dirección, ejecución y ensayos para la instalación de máquinas y aparatos 

eléctricos. 
5.- Estudio, proyecto, dirección y ejecución y servicios de usinas eléctricas, subestaciones, líneas y 

redes de alimentación y distribución, como así también las instalaciones que utilizan la energía 
eléctrica. 

6.- Estudio, proyecto, dirección, ejecución y servicios de laboratorios eléctricos e instalaciones 
luminotécnicas. 

7.- Estudio económico técnico de organización relacionado con las cuestiones a que se refieren los 
incisos anteriores. 

8.- Asuntos de ingeniería legal relacionados con las cuestiones que tratan los puntos 1 al 6 
9.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones que tratan los puntos 1 al 6. 
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TITULO :  INGENIERO ELECTROMECANICO   
UNIVERSIDAD :  NACIONAL DE MISIONES 
AÑO:    
CIUDAD:    OBERA 
PROVINCIA:  MISIONES 
 
Incumbencias del Título de Ingeniero Electromecánico 
1.- Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto y montaje de: EQUIPOS, APARATOS O  
INSTRUMENTOS: ELECTRICOS, HIDRAULICOS, TERMICOS, MECANICOS Y NEUMATICOS. 
2.- Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución, instalación y puesta en 
funcionamiento de: INSTALACIONES  ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS, MECANICAS, 
HIDRAULICAS, TERMICAS Y NEUMATICAS, DE TALLERES, FABRICAS, PLANTAS 
INDUSTRIALES. 
3.- Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, ejecución, instalación y puesta en funcionamiento, 
operación de : CENTRALES ELECTRICAS, LINEAS DE TRANSMISION, SUBESTACIONES Y 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE HASTA 33 KILOVOLTIOS. 
4.- Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución, montaje y dirección de : 
LABORATORIOS TERMICOS, ELECTRICOS, HIDRAULICOS, MECANICOS Y NEUMATICOS. 
5.- Asuntos de : ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD INDUSTRIAL E INGENIERIA LEGAL, 
ECONOMICA Y FINANCIERA referida a los incisos anteriores. 
6.- ARBITRAJE, PERICIAS Y TASACIONES relacionadas con los incisos anteriores. 
7.- HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL relacionada con lº inciso 
8.- Enseñanza e investigación de los conocimientos técnicos y científicos afines al contenido de las 
actividades enumeradas en los incisos anteriores en nivel secundario, especial y universitario. 
_______________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO ELECTROMECANICO 
UNIVERSIDAD :   TECNOLOGICA NACIONAL –   
FACULTAD:   REGIONAL SAN NICOLAS 
PLAN DE ESTUDIO :  
AÑO:      
CIUDAD:      SAN NICOLAS 
PROVINCIA:     BUENOS AIRES 
 
a) Estudio, cálculo, proyecto, dirección y ejecución de máquinas, aparatos e instrumentos mecánicos. 
b) Estudio, proyecto, dirección y operación de talleres, fábricas e industrias, incluyendo cálculo de 

estructuras resistentes (metálicas, de madera, etc.) y excluyendo las de hormigón- 
c) Estudio, proyecto, cálculo, dirección, instalación y operación de laboratorios mecánicos y térmicos. 
d) Estudio, proyecto, dirección, ejecución y ensayos para la instalación de máquinas y aparatos 

eléctricos. 
e) Estudio, proyecto, dirección y ejecución y servicios de usinas eléctricas, subestaciones, líneas y 

redes de alimentación y distribución, como así también  las instalaciones que utilizan la energía 
eléctrica. 

f) Estudio, proyecto, dirección, ejecución y servicios de laboratorios eléctricos e instalaciones 
luminotécnicas. 

g) Estudio económico técnico de organización relacionado con las cuestiones a que se refieren los 
incisos anteriores. 

h) Asuntos de Ingeniería Legal relacionados con las cuestiones que tratan los puntos de a) a f), 
i) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones que tratan los puntos de a) a f) 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO:  INGENIERO ELECTROMECANICO 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES ( UNAM)  
FACULTAD:  INGENIERIA – Res. N| 062/98 C.S. de la UNaM –  
RESOLUCIÓN: N° 1855 de 1983 y N° 1564 de 1999 del Minist. Cultura y Educ. de la Nación 
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AÑO:   PLAN DE ESTUDIO 1999  
CIUDAD:  OBERA 
PROVINCIA:  MISIONES 
 
ALCANCES DEL TITULO DE INGENIERO ELECTROMECÁNICO 
 
Estudio, factibilidad, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, operación, 
ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e inspección, excepto otras 
civiles e industriales de: 
 Líneas de transmisión de energía eléctrica de hasta 66 KV. Sistemas de distribución de energía eléctrica 

. 
 Sistemas o partes de sistemas de calefacción, ventilación, distribución de vapor en la industria. 
 
Instalación, dirección, puesta en marcha, operación, ensayo, mediciones, mantenimiento, reparación e 
inspección, excepto obras civiles e industriales de : 
 Sistemas  o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 

automatización, recepción, procesamiento y utilización de la energía eléctrica. 
 Sistemas mecánicos, térmicos y fluidomecánicos, o partes con estas características incluidos en otros 

sistemas. 
 Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores. 
Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 
 Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados con los incisos anteriores. 
 Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
 Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
____________________________________________________________________________________ 
 
TITULO:  INGENIERO ELECTROMECANICO 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES ( UNAM)  
FACULTAD:  INGENIERIA 
AÑO:   2000 
CIUDAD:  OBERA 
PROVINCIA:  MISIONES 
 
El titulo de INGENIERO ELECTROMECANICO habilita para: 
 
1. Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto y montaje de equipos; aparatos o instrumentos eléctricos, 

hidráulicos, térmicos, mecánicos y neumáticos. 
2. Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución, instalación y puesta en marcha de 

instalaciones electromecánicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas, térmicas y neumáticas, de talleres, 
fabricas, plantas industriales. 

3. Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, ejecución, instalación y puesta en funcionamiento, 
operación de centrales eléctricas, líneas de transmisión, sub-estaciones y redes de distribución de hasta 
33 kilovoltios. 

4. Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución, montaje y dirección de 
laboratorios térmicos, eléctricos, hidráulicos, mecánicos y neumáticos. 

5. Asuntos de organización, seguridad industrial e ingeniería legal, económica y financiera referida en los 
incisos anteriores. 

6. Arbitraje, pericias y tasaciones relacionadas con los incisos anteriores. 
7. Higiene, seguridad industrial, contaminación ambiental relacionada con los incisos anteriores. 
8. Enseñanza e investigación de los conocimientos técnicos y científicos afines al contenido de las 

actividades enumeradas en los incisos anteriores en nivel secundario, especial, universitario.  
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA C/ O ELECTRONICA 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
AÑO:    1975- RESOLUCION Nº 206- M-  
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CIUDAD:     MAR DEL PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
A) .- Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 

operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e 
inspección de : 
1.- Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de señales de naturaleza electromagnética, 
en todas las frecuencias y potencias. 
2.- Instalaciones que utilicen energía eléctrica como accesorio de lo detallado en el  inciso 1.- 
3.- Instalaciones de media y baja tensión y con potencias hasta 300 KVA, incluyendo fuerza motríz 
e iluminación. 
4.- Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores, excepto obras civiles e 
industriales. 

 5.- Sistemas de control. 
C) Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 

1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
3.- Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
  

 
 
TITULO :   INGENIERO  ELECTRICO/ELECTRONICO 
UNIVERSIDAD :   CATOLICA DE CORDOBA 
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
AÑO:    
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
Habilita para: 
1.-  Proyecto, dirección, ejecución, administración, asesoramiento y mantenimiento relativos a los 

aparatos, equipos o instalaciones para la generación, transporte, distribución y utilización de la 
energía eléctrica y sus sistemas complementarios. 

2.- Proyecto, dirección, ejecución, administración, asesoramiento y mantenimiento relativo a los 
sistemas de procesamiento, transmisión, recepción y almacenamiento de información de datos y de 
sus sistemas complementarios. 

3.- Proyecto, dirección, ejecución, administración, asesoramiento y mantenimiento de los sistemas de 
control de cualquier tipo, y equipo electrónico en general en la industria, medicina, comunicaciones, 
señalizaciones, investigación, etc. 

4.-  Asuntos de Ingeniería Legal, Económica, Financiera y de Organización relacionados con las 
habilitaciones anteriormente especificadas. 

5.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los incisos 1 a 3.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA ELECTRONICO 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL  DE CORDOBA 
FACULTAD:   DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:     
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CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
Habilita para : 
 
I) Estudio, cálculo, proyecto, construcción, ensayos, instalación, operación y mantenimiento de 

máquinas, aparatos e instrumentos eléctricos. 
II) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de  sistemas e 

instalaciones eléctricas de utilización: iluminación, electrotérmicas, electroquímicos, 
electromecánicas, tracción eléctrica y vehículos de transporte terrestre, aéreo o marítimo. 

III) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e 
instalaciones para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y  sistemas 
complementarios. 

IV) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, construcción, ensayos, instalación y operación eléctrica de 
edificios, talleres, fábricas e industrias electromecánicas, laboratorios eléctricos y sus instalaciones 
complementarias. 

V) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, ejecución, operación y mantenimiento de sistemas, 
instalaciones y equipos para la generación, amplificación y transmisión alámbrica e inalámbrica de 
señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas y luminosas para comunicaciones, entretenimiento, 
control detección, guiado, localización y medición. 

VI) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, ejecución, operación y mantenimiento de sistemas, 
instalaciones y equipos para la recepción, alámbrica e inalámbrica, amplificación, elaboración, 
registro y reproducción de señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas, acústicas y luminosas 
para comunicaciones, entretenimiento, control detección, localización, guiado y mediciones. 

VII) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, ejecución, operación y mantenimiento de sistemas, 
instalaciones y equipos electrónicos para computación, control automático, automatización. 

VIII) Estudio, cálculo, proyecto, construcción, ensayo, instalación, operación y reparación de 
instalaciones, equipos, aparatos e instrumentos electrónicos en general incluyendo los de aplicación 
en la industria y en la medicina y edificios. 

IX) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados con los incisos anteriores. 
X) Arbitrajes, pericias, tasaciones relacionados con los puntos anteriores. 
XI) Docencia a nivel Medio, Superior y Universitario. 
______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRONICO 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE LA PLATA 
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
AÑO:    1983- RESOLUCION Nº 1539- 
CIUDAD:   LA PLATA     
PROVINCIA:   BUENOS  AIRES 
 
a) Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, dirección, ejecución, instalación, puesta 

en marcha, ensayos, mediciones, control, mantenimiento, reparación, modificación, transformación, 
investigación, y operación de: sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, 
distribución, conversión, control, automatización, recepción, procesamiento y utilización de señales 
de naturaleza electromagnética, en todas las frecuencias y potencias. 

b) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica, Financiera, de Higiene, Seguridad Industrial y 
Contaminación Ambiental relacionadas con el inciso a) 

c) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con el inciso a) 
  
 
 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRONICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE MENDOZA  
FACULTAD :   INGENIERIA 
AÑO:    1.980- RESOLUCION Nº 1560  
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CIUDAD:     MENDOZA 
PROVINCIA:   MENDOZA 
 
A) Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 

operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e 
inspección de: 
1.- Sistemas o partes de sistemas de generación,  transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de señales de naturaleza electromagnética, 
en todas las frecuencias y potencias. 
2.- Instalaciones que utilicen energía eléctrica como accesorio de lo detallado en el inciso 1.- 
3.- Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores, excepto obras civiles e 
industriales. 
4.- Sistemas de control. 

B) Estudios, tares y asesoramientos relacionados con: 
1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
3.- Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRICISTA ELECTRONICO 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL  DE  MISIONES  
FACULTAD:   DE INGENIERIA  
AÑO:     19/05/1988 – RESOLUCION Nº 805  
CIUDAD:     OBERA  
PROVINCIA:   MISIONES  
 
INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE INGENIERO ELECTRICISTA- 
ELECTRONICO  
 
A) Estudio, factibilidad, proyecto , planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 
operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación, e inspección de : 
 
1.- Sistemas o partes  de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción , procesamiento y utilización de Energía Eléctrica y señales de naturaleza 
electromagnéticas en todas las frecuencias  y potencias excepto obras civiles e industriales. 
 
2.- Instalaciones que utilicen energía eléctrica como accesorio de lo detallado en el inciso 1.- 
 
3.- Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores excepto obras civiles e industriales. 
 
4.- Sistemas de control. 
 
B)Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 
1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionadas con los incisos anteriores. 
 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los incisos anteriores. 
 
3.- Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRONICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE  MISIONES  
FACULTAD :   INGENIERIA 
AÑO:      
CIUDAD:     OBERA  
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PROVINCIA:   MISIONES 
 
El Ingeniero Electrónico resulta competente para las siguientes actividades: 
 
Proyecto, planificación,  diseño, estudio de factibilidad, dirección, construcción, instalación, programación, 
operación, ensayo, medición, mantenimiento, reparación, reforma,  transformación, puesta en 
funcionamiento de : 
* Sistemas, subsistemas, equipos, componentes o partes de sistemas para transmisión de   comunicaciones 
en todas las frecuencias y potencias. 
 Sistemas, subsistemas, equipos, componentes,  parte del hardware de procesamiento de datos en todas 

sus aplicaciones incluyendo su programación asociada. 
 Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, partes de producción, transmisión, recepción, 

distribución, conversión, control, medición, automatización, registro, reproducción , procesamiento, 
utilización de señales de cualquier contenido, aplicación  y/o naturaleza (eléctrica, electromagnética, 
óptica, acústica o de otro tipo), en todas las frecuencias y potencias. 

 Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, partes que impliquen electrónica de navegación o 
señalización o cualquier otra aplicación al movimiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos o de 
cualquier otro tipo. 

 Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, partes de control o automatización electrónica para 
cualquier aplicación y potencia. 

 Instalaciones que utilicen energía eléctrica como accesorio de lo detallado en los incisos anteriores. 
 Laboratorios de todo tipo relacionados con los puntos anteriores y que utilicen instrumentos o equipos 

electrónicos de cualquier tipo. 

 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO EN  ELECTRONICA  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL NORDESTE  
FACULTAD :   INGENIERIA 
AÑO:    RESOLUCION 457/00- 08/11/2000  
CIUDAD:     RESISTENCIA  
PROVINCIA:   CHACO  
 
El Ingeniero en Electrónica resulta competente para las siguientes actividades 
 
1.- Estudio, análisis de factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en 
marcha, operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e 
inspección de: 
* Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de señales de naturaleza electromagnética en todas 
las frecuencias y potencias. 
* Instalaciones que utilicen energía eléctrica como accesorio de lo detallado en el inciso anterior. 
* Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores, excepto sus obras civiles e industriales.  
* Sistemas de control 
 
2) Estudios, tareas y asesoramiento relacionado con: 
 Asuntos de Ingeniería Legal, Economía y Finanzas relacionados con los incisos anteriores. 
 Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
 Seguridad industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores 

 
3) Firma de planos de : 
 Instalaciones eléctricas domiciliarias, 
 Instalaciones eléctricas industriales medianas. 
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______________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRONICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE  ROSARIO  
FACULTAD :   CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA 
AÑO:    1.977 – Resolución Ministerio 1560/80 - Res. Consejo Sup. 223/77 
CIUDAD:     ROSARIO  
PROVINCIA:   SANTA FE  
 
A).- Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha , 
operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e inspección de : 
1.-    Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de señales de naturaleza electromagnética, en todas 
las frecuencias y potencias. 
2.- Instalaciones  que utilicen energía eléctrica como accesorio de lo detallado en el inciso 1.-  
3.- Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores, excepto obras civiles e industriales. 
4.- Sistemas de control . 
 
C) .- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
1.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
2.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
3.-  Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 
  
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO ELECTRONICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE  ROSARIO  
FACULTAD :   CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA 
AÑO:    1.997 –  Res. Consejo Sup. 229/95- Res. Minist. 427/97  
CIUDAD:     ROSARIO  
PROVINCIA:   SANTA FE  
 
ALCANCES DEL TITULO DE INGENIERO ELECTRONICO QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ROSARIO 
 
A.- Estudio, planificación, proyecto, estudio de factibilidad técnico-económica, programación, 
dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, operación, ensayo, mediciones, mantenimiento, 
reparación, modificación, transformación e inspección de: 
 
1.- Sistemas, subsistemas, equipos, componentes , partes y piezas de generación, transmisión, recepción, 
distribución, conversión, control, medición, automatización, registro, reproducción, procesamiento y/o 
utilización de señales de cualquier contenido, aplicación y/o naturaleza, ya sea eléctrica, electromagnética, 
óptica, acústica o de otro tipo, en todas las frecuencias o potencias. 
  
2.- Sistemas, subsistemas,  equipos, componentes, partes y piezas de irradiación o de otros medios de enlace 
integrantes de redes para comunicaciones, incluidos los satélites y/o de aplicación espacial en todas las 
frecuencias y potencias. 
 
3.- Sistemas, subsistemas,  equipos, componentes, partes y piezas de procesamiento y transporte electrónico 
de datos en todas sus aplicaciones. 
 
4.- Sistemas, subsistemas,  equipos, componentes, partes y piezas de control o automatización electrónica, 
para cualquier aplicación y potencia. 
 



 
 

85 

5.- Instalaciones que utilicen energía eléctrica como accesorio de lo detallado  
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :    INGENIERO EN ELECTRONICA 
UNIVERSIDAD :    TECNOLOGICA NACIONAL – 
FACULTAD :    REGIONAL MENDOZA 
PLAN DE ESTUDIO :  1979 
AÑO:     
CIUDAD:       MENDOZA 
PROVINCIA:    MENDOZA 
 
a) Estudio, Cálculo, Proyecto, Construcción, Dirección, Instalación y Operación de Sistemas de 

Comunicaciones y Señalización alámbricas e inalámbricas 
b) Estudio, Cálculo, Proyecto, Construcción, Dirección, Instalación y Operación de Sistemas de 

Radiodifusión y Televisión. 
c) Estudio, Cálculo, Proyecto, Construcción, Dirección, Instalación y Operación de Sistemas 

Electrónicos, Electromagnéticos y Electroacústicos en General, incluyendo sistemas de Cómputos, 
Control , Automatización y Medición. 

d) Estudio, Cálculo, Proyecto, Construcción, Dirección, Instalación y Operación de Sistemas de 
Elaboración, Recepción, Amplificación, Registro, Reproducción, Distribución de Señales, Sonidos e 
Imágenes. 

e) Estudios Técnico-Económicos de Organización relacionados con las cuestiones a que se refieren los 
incisos anteriores. 

f) Arbitrajes, Pericias y Tasaciones relacionadas con las cuestiones que se refieren los incisos 
anteriores. 

 
 
 
TITULO :   INGENIERO MECANICO 
UNIVERSIDAD :   DE  BUENOS AIRES 
AÑO:    1949 
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
El título de Ingeniero Mecánico habilita para: 
a) Estudio, proyecto y construcción de máquinas . 
b) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones para la 

generación, transmisión y distribución de energía mecánica y térmica 
c) Idem de sistemas e instalaciones para transportes y almacenajes de sólidos y fluidos 
d) Idem de sistemas e instalaciones de tracción mecánica. 
e) Idem de sistemas e instalaciones de calefacción y refrigeración. 
f) Idem de sistemas e instalaciones neumáticas. 
g) Idem de talleres, fábricas e industrias. 
h) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados con los incisos anteriores. 
i) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos a) a g). 
 

 
TITULO :  INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD :  NACIONAL DE  CORDOBA 
FACULTAD:  DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:   1975- Resolución Nº 206-M-75 
CIUDAD:    CORDOBA 
PROVINCIA:  CORDOBA 
 
Habilita para: 
I) .- Estudio, proyecto, cálculo, organización, dirección, ejecución, homologación,  

explotación y mantenimiento de: 
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a) Industrias de fabricación, reparación y mantenimiento. 
b) Sistemas o instalaciones destinadas a la fabricación, transformación estructural y acabado superficial 

de piezas mecánicas de materiales metálicos y no metálicos. 
c) Sistemas e instalaciones mecánicas en vehículos destinados al transporte en general, tanto de 

personas como de materiales sólidos, líquidos y gaseosos. 
d) Sistemas e instalaciones mecánicas destinadas a la elaboración de materiales metálicos en forma de 

lingotes o productos semielaborados (barras, tubos,etc.).- 
e) Laboratorios de investigación de ensayos de materiales, ensayos de estructuras, propulsión, la 

elaboración de normas como así también la investigación específica a realizarse en los mismos. 
f) Motores, maquinarias, mecanismo y sus accesorios en general y confección de manuales operativos. 
g) Sistemas e instalaciones para la generación, transporte, distribución y aprovechamiento de la energía 

mecánica y térmica. 
h) Instrumentos de medición y control de funcionamiento mecánico. 
i) Máquinas destinadas a la construcción de excavaciones, túneles y galerías para la industria minera y 

de perforación entubada para extracción de fluidos subterráneos. 
j) Plantas de elaboración y sistemas de distribución de fluidos en general. 
k) Máquinas, aparatos e instrumentos mecánicos y las instalaciones y equipamiento para su 

producción. 
l) Estructuras en general relacionadas con su profesión excepto Hormigón y Albañilería. 
m) Sistemas e instalaciones acústicas, calefacción y refrigeración en general. 
 
II) Estudio, cálculo, proyecto, construcción, ensayo, instalación, operación y mantenimiento de 

máquinas, aparatos o instrumentos eléctricos. 
III) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e 

instalaciones eléctricas de utilización, iluminación, electrotérmica, electroquímicas, 
electromecánicas, tracción eléctrica y vehículo de transporte terrestre, aéreo o marítimo. 

IV) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e 
instalaciones para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y sistemas 
complementarios. 

V) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, construcción, ensayos, instalación y operación eléctrica de 
edificios, talleres, fábricas e industrias electromecánicas, laboratorios eléctricos y sus instalaciones 
complementarias. 

VI) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica, Financiera relacionados con todos los puntos e incisos 
anteriores. 

VII) Arbitrajes, pericias, tasaciones, relacionadas con todos los puntos e incisos anteriores. 
VIII) Docencia a Nivel Medio, Superior y Universitario. 
_____________________________________________________________________________________  
 
TITULO:  INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE MISIONES 
FACULTAD:  INGENIERIA ELECTROMECANICA 
AÑO:   1.985 
CIUDAD:  OBERA 
PROVINCIA:  MISIONES 
 
Alcances del Titulo de INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA (ELECTROMECANICO) 
 
1. Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, montaje de equipos, aparatos o instrumentos, eléctricos, 

hidráulicos, térmicos, mecánicos y neumáticos. 
 
2. Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución, instalación y puesta en 

funcionamiento de instalaciones electromecánicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas, térmicas y 
neumáticas. 

 
3. Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, ejecución, instalación y puesta en funcionamiento, 

operación de centrales eléctricas, líneas de transmisión, sub-estaciones y redes de distribución. 
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4. Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, ejecución, montaje y operación de talleres, fábricas y 
plantas industriales. 

 
5. Estudio, factibilidad, anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución, montaje y dirección de 

laboratorios térmicos, eléctricos, hidráulicos, mecánicos y neumáticos. 
 
6. Asuntos de organización, seguridad industrial e ingeniería legal, económica y financiera referida a los 

incisos anteriores. 
_______________________________________________________________________________________ 
  
TITULO :  INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD :  NACIONAL DE  CORDOBA 
FACULTAD:  DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:   28 de AGOSTO DE 1958 
CIUDAD:    CORDOBA 
PROVINCIA:  CORDOBA 
 
El título de INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA, habilita para lo siguiente: 
 
1) Estudio, proyecto y construcción de máquinas, aparatos e instrumentos mecánicos y las instalaciones y 

equipamientos para su producción. 
2) Estudio, proyecto y construcción de máquinas, aparatos e instrumentos eléctricos y las instalaciones y 

equipamientos para su producción. 
3) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones para 

la generación, transporte y distribución de energía mecánica y térmica. 
4) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones para 

la generación, transporte y distribución de energía eléctrica.-. 
5) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones para 

la generación, transporte y distribución de energía mecánica y térmica en : 
a) transporte de sólidos y fluidos; 
b) tracción mecánica; 
c) calefacción y refrigeración; 
d) dispositivos hidráulicos y neumáticos; 
e) talleres, fábricas, industrias y laboratorios, excepto las partes constructivas civiles. 
 

6) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de los sistemas e instalaciones de 
aprovechamiento de la energía eléctrica en: 
a) alumbrado y fuerza motriz; 
b) tracción eléctrica 
c) dispositivos, electrotérmicos y electroquímicos 
d) dispositivos electrónicos; 
e) talleres, fábricas, industrias y laboratorios, excepto las partes constructivas civiles. 

 
7) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con las habilitaciones anteriormente 

especificadas para este título. 
8) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con las cuestiones anteriormente especificadas para este 

título. 
_______________________________________________________________________________________ 
  
TITULO:   INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA            
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE CORDOBA 
ESCUELA:  INGENIERIA MECANICA ELECTRICISTA (Plan IME) 
AÑO:   1.988 
PROVINCIA:  CORDOBA 
 
ALCANCES DEL TITULO DE INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA: 
 
1. Estudio, proyecto, construcción, dirección, operación, instalación y mantenimiento de: 
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 Sistemas o partes de sistemas para energía mecánica y térmica. 
 Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 

automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica. 
 Sistemas, equipos e instalaciones de tracción eléctrica. 
 Sistemas, equipos e instalaciones eléctricas relacionadas con la calefacción, refrigeración, 

acondicionamiento de aire y/o calefacción. 
 Sistemas, equipos e instalaciones de alumbrado. 
 Sistemas, equipos e instalaciones electrotérmicas y electroquímicas. 
 Sistemas, equipos e instalaciones acústicas. 
 Vehículos de transporte en general, motores y maquinarias. 
 Plantas industriales relacionadas con los incisos anteriores, excepto obras civiles. 
 
2. Estudio y tareas de asesoramiento en: 
 
 Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionadas con los temas explicitados en 1. 
 Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los temas explicitados  
      en 1. 
 Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los temas explicitados en 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO:   INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA            
UNIVERSIDAD:  
ESCUELA:  INGENIERIA MECANICA ELECTRICISTA (Plan IME) 
AÑO:   1.988- Resolución N° 289 de la Universidad Nac. De Córdoba  
PROVINCIA:  CORDOBA 
 
Manteniendo  los fijados por la Resolución N° 2103 del 26 de Agosto de 1994, en un todo de acuerdo a lo 
propuesto por el Plan 211-88, el mismo reza: 
 
a) Estudio, proyecto, construcción, dirección, operación, instalación y mantenimiento de : 
 
 Sistemas o partes de sistemas para energía mecánica y térmica.  
 Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, automati- 

zación, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica. 
 Sistemas, equipos e instalaciones de tracción eléctrica. 
 Sistemas, equipos e instalaciones eléctricas relacionadas con la calefacción, refrigeración, acondicio- 
      namiento de aire y/o calefacción. 
___________________________________________________________________________________ 
 
TITULO:  INGENIERO QUIMICO 
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE MISIONES   
FACULTAD:  CIENCIAS EXACTAS, QUIMICA Y NATURALES 
AÑO:   1.983 
CIUDAD:  POSADAS 
PROVINCIA:  MISIONES 
 
El Título de INGENIERO QUIMICO habilita lo siguiente: 
 
A. Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, construcción, instalación, inspección, operación y 

mantenimiento (excepto obras civiles e industriales). 
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1. Industrias que involucren procesos químicos, físico-químicos y de bioingeniería, y sus instalaciones 

complementarias. 
2. Instalaciones donde intervengan operaciones unitarias y/o procesos industriales unitarios. 
3. Instalaciones destinadas a evitar la contaminación ambiental por efluentes de todo tipo originados por 

las industrias y/o servicios. 
4. Equipos, maquinarias, aparatos e instrumentos para las industrias indicadas en los incisos anteriores. 
 
B. Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 
1. Aspecto funcional de las construcciones industriales y de servicio indicadas en el párrafo A y sus obras 

e instalaciones complementarias. 
2. Factibilidad del aprovechamiento e industrialización de los recursos naturales y materias primas que 

sufran transformación y elaboración de nuevos productos. 
3. Planificación, programación, organización, racionalización, control y optimización de los procesos 

industriales de las industrias citadas en el párrafo A. 
4. Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
5. Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
6. Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionadas con los incisos anteriores. 
 
C. Enseñanza de los conocimientos básicos, técnicos y científicos de los temas contenidos en la carrera en 

todos los niveles, de acuerdo con la reglamentación al respecto, e investigaciones relacionadas con esos 
conocimientos. 

 
 
 
 
TITULO:  INGENIERO EN ALIMENTOS 
UNIVERSIDAD: CUENCA DEL PLATA 
FACULTAD:  INGENIERIA  
AÑO:    
CIUDAD:  CORRIENTES 
PROVINCIA:  CORRIENTES 
 
Actividades  profesionales  reservadas al  título de Ingeniero en Alimentos. 
 
A.- Proyectar, planificar, calcular y controlar las instalaciones, maquinarias e instrumentos de 
establecimientos industriales y/o comerciales en los que se involucre fabricación, transformación 
y/o fraccionamiento y envasado de los productos alimenticios contemplados en la legislación 
vigente. 
 
B.- Controlar  todas las operaciones intervinientes en los procesos industriales de fabricación, 
transformación y/o fraccionamiento y envasado de los productos alimenticios contemplados en la 
legislación vigente. 
 
C.-   Diseñar, implementar y controlar sistemas de procesamiento industrial de alimentos. 
 
D.-  Investigar y desarrollar técnicas de fabricación, transformación y/o fraccionamiento y 
envasado  de alimentos , destinadas al mejor aprovechamiento de los recursos naturales y materias 
primas. 
 
E.- Proyectar, calcular, controlar y optimizar todas las operaciones intervinientes en los procesos 
industriales de fabricación, transformación y fraccionamiento y envasado de los productos 
alimenticios contemplados en la legislación y normativa vigente. 
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F.- Supervisar todas las operaciones correspondientes al control  de calidad de las materias primas 
a procesar, los productos en elaboración y los productos elaborados, en la industria alimentaria. 
 
G.- Establecer las normas operativas correspondientes a las diferentes etapas del proceso de 
fabricación, conservación , almacenamiento y comercialización de los productos alimenticios 
contemplados en la legislación vigente. 
 
H.- Participar en la realización de estudios relativos a saneamiento ambiental, seguridad e higiene, 
en la industria alimentaria. 
 
I.- Realizar estudios de factibilidad para la utilización de sistemas de procesamiento y de 
instalaciones, maquinarias e instrumentos destinados a la industria alimentaria. 
 
J.- Participar en la realización de estudios de factibilidad relacionados con la radicación de 
establecimientos industriales destinados a la fabricación, transformación y/o fraccionamiento y 
envasado de los productos alimenticios contemplados en la legislación vigente. 
 
K.- Realizar asesoramientos, peritajes y arbitrajes relacionadas con las instalaciones, maquinarias e 
instrumentos y con los procesos de fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasado 
utilizados en la industria alimentaria.- 
 
 
TITULO :   INGENIERO NAVAL 
UNIVERSIDAD :   DE  BUENOS AIRES 
AÑO:    1949 
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
El título de Ingeniero Naval habilita para : 
 
a) Estudio, proyecto, construcción y mantenimiento de barcos. 
b) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera  
c) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con las cuestiones a que se refiere el inciso a) 
_________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO EN VIAS DE COMUNICACION  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:    1957 – RESOLUCION Nº  187 / R/ 1957 
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
Habilita para lo siguiente: 
 
1.-  En estudio, proyecto, dirección y construcción de toda obra vial, incluyendo todas las obras de  arte 

correspondientes.-  
2.-  En estudio, proyecto, dirección y construcción de toda obra de puertos y canales  navegables, 

incluyendo todas las obras de arte correspondientes. 
3.- En estudio, proyecto y construcción de toda obra ferroviaria, incluyendo todas las obras de arte 

correspondientes. 
4.- En estudio, proyecto, dirección y construcción de pistas de aterrizaje, incluyendo las obras de arte 

correspondientes. 
5.- En arbitrajes, pericias, tasaciones y cálculo económicos referentes a los trabajos enumerados 

anteriormente con relación a las habilitaciones anteriores. Quedan excluídos del alcance del título de 
“Ingeniero en Vías de Comunicación ”, las siguientes, obras y construcciones cuyas características 
están vinculadas a problemas especializados de la “Arquitectura”, tales como: estaciones y galpones 
de ferrocarriles y ómnibus, y los edificios correspondiente a puertos. 

______________________________________________________________________________________ 
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TITULO :   INGENIERO EN VIAS DE COMUNICACION  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL NORDESTE 
FACULTAD:   INGENIERIA  
AÑO:    
CIUDAD:      RESISTENCIA 
PROVINCIA:   CHACO 
 

A) Estudio, proyecto y cálculo en el aspecto de vías de comunicación y dirección, inspección, 
construcción, explotación y/o mantenimiento de: 

 
1.- Obras viales y ferroviarias. 
2.- Obras de arte 
3.- Aeropuertos 
4.- Puentes y vías navegables 
 
En todos los casos se incluye al cálculo estructural, salvo cuando deben considerarse efectos sísmicos. 
  

B) Estudio, proyecto, cálculo, dirección, inspección, construcción y mantenimiento de: 
1.- Estructuras para edificios, salvo cuando deben considerarse efectos sísmicos. 
2.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado y organización de servicios públicos, vinculados 

con la Ingeniería Civil. 
  
C) Los estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 

1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas 
2.- Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección,  inspección y 

construcción de las obras a que se refieren los párrafos A) y B) . 
3.- Planeamiento de sistemas de transporte en general. Estudios de tránsito en rutas y ciudades. 
4.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los párrafos  A), B) y C) . 
5.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los mismos. 
 
D) Integrar el cuerpo directivo, técnico, docente, administrativo y de investigación de los Institutos de 
Enseñanza. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO HIDRAULICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:    1957 – RESOLUCION Nº  187 / R/ 1957 
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
Habilita para lo siguiente: 
 
1.- Estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de riego, desagües, drenajes y  

distribución de agua. 
2.- Estudio, proyecto, dirección y construcción de obras portuarias y todas aquellas  relacionadas con la 

navegación marítima y fluvial. 
3.- Estudio, proyecto, dirección y construcción de obras destinadas al aprovechamiento y 

transformación de la energía en cuanto se refiere a la parte hidráulica de las mismas. 
4.- Estudio, proyecto, dirección y construcción de diques de embalse, canales de navegación con 

excepción de las correspondientes a estructuras de hormigón armada, metálicas y de madera. 
5.- Asuntos de Ingeniería Legal, relacionados con los incisos anteriores. 
6.- Arbitrajes, pericias, tasaciones y valuaciones oficiales, particulares o judiciales. 
7.- Captaciones, pozos o instalaciones de elevadores de agua. 
 

 
TITULO :   INGENIERO HIDRAULICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE LA PLATA  
FACULTAD:   DE INGENIERIA   
AÑO:    1974- RESOLUCION N°  3504/76  
CIUDAD:     LA PLATA   
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
a) El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de riego, desagües y drenajes:  

1.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
2.- Obras de riego, desagüe y drenaje. 
3.- Instalaciones hidromecánicas. 
4.- Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
5.- Obras de corrección y regulación fluvial. 
6.- Obras portuarias y las relacionadas con la navegación fluvial y marítima. 
7.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
8.- Obras  destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de agua. 
9.- Obras de arte. 

b) Dimensionamiento, dirección, inspección, construcción y mantenimiento de: 
1.- Estructura de edificios.- 
 

c) Estudios, tareas y asesoramiento relacionados con : 
1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.- Trabajos topográficos que fuese necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, 
inspección y construcción de las obras a que se refieren sus incumbencias específicas. 
3.- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
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4.- Estudios hidrológicos. 
5.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
6.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los mismos. 
7.- Higiene, Seguridad Industrial y Contaminación Ambiental relacionados con los incisos 
anteriores. 
________________________________________________________________________________ 

 
TITULO :   INGENIERO HIDRAULICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE LA PLATA  
FACULTAD:   DE INGENIERIA   
AÑO:    1976- RESOLUCION N°  3504/76  
CIUDAD:     LA PLATA   
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
1.- El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de riego, desagües y drenajes: 
2.- Idem de instalaciones hidro-mecánicas.-  
3.- Idem de saneamientos, urbanos y rurales; 
4.- Trabajos topográficos y geodésicos; 
5.- Asuntos de ingeniería legal, relacionados  con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores; 
6.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos a) a d).-  
Aprobado por Resolución Nº 3504/76 de Universidad recaída en el expediente 300-22.751/76.-  
___________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO HIDRAULICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE LA PLATA  
FACULTAD:   DE INGENIERIA   
AÑO:    1983- RESOLUCION Nº 1539  
CIUDAD:     LA PLATA   
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
d) Estudio, factibilidad y proyecto en el aspecto hidráulico y dirección, inspección, construcción, 

operación y mantenimiento de : 
1.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
2.- Obras de riego, desagüe y drenaje. 
3.- Instalaciones hidromecánicas. 
4.- Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica. 
5.- Obras de corrección y regulación fluvial. 
6.- Obras portuarias y las relacionadas con la navegación fluvial y marítima. 
7.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
8.- Obras  destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de agua. 
9.- Obras de arte. 

e) Dimensionamiento, dirección, inspección, construcción y mantenimiento de: 
1.- Estructura de edificios. 

f) Estudios, tareas y asesoramiento relacionados con : 
1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.- Trabajos topográficos que fuese necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, 
inspección y construcción de las obras a que se refieren sus incumbencias específicas. 
3.- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
4.- Estudios hidrológicos. 
5.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
6.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los mismos. 
7.- Higiene, Seguridad Industrial y Contaminación Ambiental relacionados con los incisos 
anteriores. 

  
TITULO :   INGENIERO HIDRAULICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DEL NORDESTE  
FACULTAD:   DE INGENIERIA   
AÑO:      
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CIUDAD:     RESISTENCIA 
PROVINCIA:   CHACO 
 
A) Estudio, proyecto, cálculo, dirección, inspección, construcción, explotación y/o mantenimiento de: 
 
1.- Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. 
2.- Obras de riego, desagüe y drenaje. 
3.- Instalaciones hidromecánicas. 
4.- Obras destinadas al aprovechamiento de la energía  hidráulica. 
5.- Obras de corrección y regulación fluvial 
6.- Obras de saneamiento urbano y rural. 
7.- Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de agua. 
8.- Obras  de arte 
9.- Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado y organización de servicios públicos, vinculados  
     con la Ingeniería Civil   
10.- Estructuras para edificios 
11.- Para todas las obras enunciadas en los incisos anteriores, la previsión sísmica cuando correspondiere. 
 
B) Los estudios, tareas y asesoramiento relacionados con: 
 
1.- Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2.- Trabajos topográficos  que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección,  
y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A). 
3.- Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. 
4.- Estudios hidrológicos. 
5.- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados con los párrafos A) y B).- 
6.- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los mismos. 
 
C) Integrar el cuerpo directivo, técnico, docente administrativo y de investigación de los Institutos de 
Enseñanza.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO HIDRAULICO  
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE ROSARIO  
FACULTAD:   DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA    
AÑO:    RESOLUCION Nº 628/89   
CIUDAD:     ROSARIO 
PROVINCIA:   SANTA FE  
 
Es de incumbencia  del Ingeniero Hidráulico : 
 
a.- El estudio, proyecto, dirección y construcción de obras de riego, desagües y drenajes. 
b.- Idem de instalaciones hidromecánicas. 
c.- Idem de saneamientos urbanos y rurales. 
d) Trabajos topográficos y geodésicos. 
e) Asuntos de Ingeniería Legal relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 
f) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos a a d) 
 
 
 
 
      
TITULO :   INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES 
UNIVERSIDAD :   DE BUENOS AIRES 
AÑO:    1949 
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
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El título de Ingeniero en Telecomunicaciones habilita para: 
a) Estudio, proyecto y construcción de equipos e instrumentos electrónicos. 
b) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones 

para telecomunicaciones alámbricas. 
c) Idem de sistemas e instalaciones para telecomunicaciones inalámbricas . 
d) Idem de sistemas e instalaciones para telecomunicaciones en muy alta frecuencia. 
e) Idem de instalaciones e instalaciones acústicas y luminosas. 
f) Idem de instalaciones de aparatos electrónicos para uso industrial 
g) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera,  relacionados con los incisos anteriores. 
h) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con las cuestiones a que  se refieren los incisos a) a f) 
_______________________________________________________________________________________  
 
TITULO :   INGENIERO  TELECOMUNICACIONES 
UNIVERSIDAD :   LA PLATA 
FACULTAD:   DE INGENIERIA 
AÑO:    1958 – DCTO 8775/58 
CIUDAD:     LA PLATA 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
a) El estudio, proyecto, ejecución, dirección técnica y el servicio de instalaciones de sistemas electrónicos. 
b) El estudio, proyecto, la ejecución, dirección técnica y el servicio de instalaciones que utilicen energía 

eléctrica como accesorio de lo detallado en el inciso anterior. 
c) Asuntos de ingeniería legal relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 
d) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   INGENIERO EN SEGURIDAD AMBIENTAL  
UNIVERSIDAD :   DE LA MARINA MERCANTE 
FACULTAD:     
AÑO:       
CIUDAD:     BUENOS AIRES 
PROVINCIA:   BUENOS AIRES 
 
1.- Estudiar, analizar, evaluar, dirigir e inspeccionar todo lo inherente a : 
- Medio ambiente e Impacto Ambiental. 
2.- Calcular, dirigir e implementar sistemas e instalaciones  para la protección del Medio Ambiente   
      atendiendo el control o eliminación de riesgos vinculados a . 
- Iluminación. 
- Ventilación. 
- Radiaciones 
- Carga Térmica 
- Ruidos y Vibraciones. 
- Incendios y Explosiones 
- Transporte, manipulación de materiales o productos. 
- Residuos peligrosos y Patológicos 
- Contaminación Ambiental y Nuclear 
- Efluentes Industriales 
- Recipientes a presión. 
- Máquinas, herramientas y equipos 
3.-  Elaborar normas y redactar especificaciones técnicas referidas al Medio Ambiente para la utilización,   
      adquisición, importación y exportación de máquinas, herramientas, equipos e instrumentos. 
4.-  Caracterizar zonas en función de los riesgos. 
5.-  Desarrollar programas de formación y capacitación para la protección del Medio Ambiente. 
6.- Investigar Impactos Ambientales y acciones de deterioro del Medio Ambiente, confeccionar índices    

estadísticos de los factores determinantes y fijar medidas correctivas, analizar riesgos y su  siniestralidad. 
7.-  Participar en el diseño y control de equipos de protección  
8.-  Analizar, evaluar y controlar contaminantes físicos. 
9.-  Efectuar diagnósticos, tomar muestras con fines de análisis y control de contaminantes químicos y   
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      biológicos de ambientes laborales. 
10.- Realizar arbitrajes, asesoramientos, informes técnicos y auditorías relacionadas con el Medio     
       Ambiente e Impactos Ambientales, como así también entender en la Certificación de Aptitud   
       Ambiental . 
11.- Efectuar pericias y actuar como perito técnico en temas de Medio Ambiente e Impactos Ambientales. 
12.- Ejercer la Dirección de Programas, en el marco jurídico-legal que imponen las normas y   
       legislaciones vigentes en materia de Medio Ambiente y Gestión Ambiental. 
13.- Elaborar y controlar el cumplimiento de normas internacionales, nacionales, provinciales,     
        municipales y/o privadas relativas al Medio Ambiente e Impacto Ambiental. 
14.- Asesorar a Gobiernos, Reparticiones y Organismos Internacionales, nacionales, provinciales,  
       municipales y/o privados u otros Organismos comerciales internacionales y nacionales, en la    
       formulación de políticas, leyes, normativas, procedimientos, informes, instructivos y directivas,     
       referentes a la protección del Medio Ambiente e Impacto Ambiental. 
15.- Participar en grupos interdisciplinarios para elaborar y/o evaluar programas de acción que tengan por   
        objeto nuevos proyectos ambientales, ecológicos, de saneamiento y seguridad ambiental. 
16.-  Planificar, dirigir y ejecutar estudios referidos a las alteraciones del  Medio Ambiente por acción hu- 
        mana. 
 

 
 
TITULO :   BIOINGENIERO 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE  ENTRE RIOS 
AÑO:    1996- RESOLUCION “C.S.”Nº  109/96 
CIUDAD:     CONCEPCION DEL URUGUAY 
PROVINCIA:   ENTRE RIOS  
 
   ALCANCES DEL TITULO DE BIOINGENIERO 
 
1.- Realizar y dirigir: estudios de factibilidad, proyectos, diseños, construcción, control de calidad , 
comercialización, instalación, puesta en funcionamiento, ensayos, optimización, calibración, 
mantenimiento y reparación de: 
 
a.- instalaciones, instrumental, equipos, sistemas y partes de sistemas de tecnología biomédica, utilizados en 
el área de la salud humana y animal: 
 
b.- Instrumental, equipos, sistemas y partes de sistemas utilizados en la adquisición y procesamiento de 
señales y magnitudes físicas o químicas, especialmente aquellas generadas por seres humanos, animales o el 
medio ambiente 
 
c.- Materiales, elementos, componentes, sistemas y partes de sistemas de prótesis, órtesis, órganos 
artificiales y sistemas de mantenimiento o mejoramiento de la calidad de la vida, utilizables en humanos y 
animales. 
 
2.- Participar en la elaboración, modificación, evaluación, verificación de la adecuación y el 
cumplimiento de normativas requeridas a la seguridad en el uso de: 
 
a.- Instalaciones, instrumental, equipos, sistemas y partes de sistemas de tecnología biomédica, utilizados en 
el área de la salud humana y animal; 
 
b.- Instrumental, equipos, sistemas y partes de sistemas utilizados en la adquisición y procesamientos de 
señales y magnitudes físicas o químicas, especialmente  aquellas generadas por seres humanos, animales o 
el medio ambiente; 
 
c.- Materiales, elementos, componentes, sistemas y partes de sistemas de prótesis, ortesis, órganos 
artificiales y sistemas de mantenimiento o mejoramiento de la calidad de la vida, utilizables en humanos y 
animales. 
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3.- Realizar y dirigir la planificación, la organización, la verificación de adecuación a usos y normas 
de seguridad, de instalaciones relacionadas con tecnología biomédica en unidades hospitalarias, 
sanatorios, laboratorios clínicos y centros de salud o de rehabilitación, como así también en el ámbito 
de la industria y de los centros de investigación en los aspectos relacionados con la seguridad en el uso 
de las radiaciones ionizantes y no ionizantes y riesgo biológico.- 
 
4.- Asesorar en todos los procesos de elaboración de programas de compra, redactar normas y pliegos 
de adquisición, verificar los bienes y/o insumos adquiridos, de equipos, sistemas y partes de sistemas 
de tecnología  biomédica, sus complementos y accesorios, instalaciones y dispositivos afines necesarios 
a sus propósitos. 
 
5.-  Realizar y dirigir peritajes, arbitrajes y tasaciones en relación con sistemas de tecnología 
biomédica, sus componentes, accesorios, instalaciones y dispositivos afines necesarios a sus 
propósitos.-  
 
6.- Asesorar  en cuestiones de ingeniería biomédica relacionadas con higiene, seguridad industrial y 
hospitalaria, contaminación ambiental, manejo de residuos peligrosos para la vida y el medio 
ambiente. 
 
7.- Capacitar recursos humanos en ingeniería biomédica 
 
8.- Realizar y dirigir programas y tareas de investigación y desarrollo en ingeniería biomédica.- 
 
 
 
 
 
TITULO:   LICENCIADO EN GESTION AMBIENTAL 
UNIVERSIDAD:  BLAS PASCAL 
FACULTAD 
AÑO  
CIUDAD:   ARGUELLO  
PROVINCIA    CORDOBA  
 
Alcances del Titulo 
 
 Enfrentar problemas ambientales a través de su formación en diagnóstico, pronóstico, fijación de 

metas, diseño de estrategias, gestión y ejecución de planes.- 
 Desempeñarse en todos los temas relacionados con el ambiente desde una perspectiva amplia, con 

una fuerte formación básica. 
 Realizar asesoramientos a entidades  
 
 
 
TITULO:   LICENCIADO EN SEGURIDAD, HIGIENE  
     Y CONTROL  AMBIENTAL LABORAL 
UNIVERSIDAD:  DE FLORES 
FACULTAD:   INGENIERIA 
AÑO     2003 – Res. Nº 18 – 08/01/2003 
CIUDAD:   FLORES  
PROVINCIA    BUENOS AIRES  
 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
El egresado de esta carrera tendrá una formación que le permita: 
 
Reconocer y discriminar los diferentes factores ambientales y su interrelación 
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Utilizar las técnicas adecuadas para la evaluación y control de esos factores 
Aplicar los principios de organización y estudio del trabajo en el análisis de sistemas integrados 
hombre – máquina- medio ambiente  
Conocer y aplicar procedimientos que reduzcan o eliminen los factores de riesgo, 
Elaborar programas de educación y capacitación en su campo 
Trabajar en equipo, en coordinación con otros departamentos o profesionales dentro de la 
organización  
Ser capaz de adaptar a su empresa u organización los métodos y técnicas de prevención aprendidos 
Conocer y respetar los procedimientos, requerimientos y normas derivados de las autoridades del 
área de Trabajo y Prevención Social 
Mantener una actualización permanente en su área de acción 
Reconocer la responsabilidad social del buen desempeño de su profesión para el mantenimiento de la 
salud y la seguridad dentro del marco de su organización y de su valor para el contexto en el cual ésta 
se desarrolla 
Ser responsable por los aspectos éticos de su profesión  
 
Estudiar, analizar, evaluar, organizar, dirigir e inspeccionar en ambientes laborales todo lo inherente 
a : 
Seguridad en el Trabajo 
Higiene en el Trabajo 
Control Ambiental Laboral 
 
Calcular, dirigir e implementar sistemas e instalaciones en ambientes laborales y actividades con 
riesgo asociados a : 
Iluminación 
Ventilación 
Radiaciones 
Carga térmica 
Efluentes industriales 
Ruidos y Vibraciones  
Incendios y Explosiones 
Transporte 
Manipulación de materiales o productos. 
Contaminación 
Recipientes a presión 
Máquinas 
Herramientas y Equipos 
Implementar programas de trabajo en materia de Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral 
Elaborar normas, redactar especificaciones técnicas referidas a Seguridad, Higiene y Control 
Ambiental Laboral para la adquisición, importación y exportación de máquinas, herramientas, 
equipos e instrumentos. 
Caracterizar puestos de trabajo en función de los riesgos laborales, intervenir en la selección e ingreso 
de personal. 
Desarrollar programas de capacitación de prevención y protección de riesgos laborales. 
Investigar accidentes y enfermedades profesionales, confeccionar los índices estadísticos de los 
factores determinantes y fijar medidas correctivas. 
Diseñar y controlar equipos y elementos de protección personal y colectiva 
Analizar, evaluar y controlar contaminantes físicos y ergonómicos de ambientes laborales 
Efectuar diagnósticos primarios, tomar muestras con fines de análisis y control de contaminantes 
químicos y biológicos de ambientes laborales 
Realizar arbitrajes, pericias, asesoramientos e informes técnicos, tasaciones, relacionados con la 
Higiene, la Seguridad Laboral y el Medio Ambiente. 
 
 
 
 
TITULO :   GEOLOGO 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
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AÑO:    1988- RESOLUCION Nº  210 
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
Incumbencias Profesionales para el Título de Geólogo 
 
1. Planificar, dirigir, evaluar y efectuar estudios destinados a determinar la estructura,   
2. composición y génesis de minerales, rocas y suelos. 
3. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y efectuar estudios sobre la determinación de génesis, 

evolución, estructura, composición físico-química y dinámica interna y externa de la Tierra y demás 
cuerpos celestes. 

4. Dirigir, evaluar y efectuar estudios tecnológicos de minerales, rocas, áridos y gemas. 
5. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y efectuar estudios para determinar áreas de riesgo 

geológico, elaborar propuestas de solución y efectuar su control. 
6. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y efectuar estudios geotécnicos de macizos rocosos y 

suelos, efectuando su caracterización y acondicionamiento para la fundación de obras de ingeniería y de 
arquitectura y realizar el control geológico de las mismas durante su desarrollo y posterior oepración. 

7. Planificar, dirigir, supervisar, evaluar y efectuar estudios sobre movimiento de suelos y rocas y realizar 
el control geológico durante la ejecución de los trabajos. 

8. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y efectuar prospección, exploración, evaluación y cuantificación 
de minerales, rocas y yacimientos líquidos, sólidos y gaseosos. 

9. Planificar, dirigir, supervisar y efectuar el control geológico en la explotación de los yacimientos y 
participar en su planificación y en el tratamiento y beneficio de minerales y rocas. 

10. Dirigir, supervisar y efectuar reconocimientos geológicos, ubicación, delimitación y representación 
gráfica de las concesiones, pertenencias y/o propiedades mineras. 

11. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar la prospección, exploración, alumbramiento 
y conservación de los recursos hídricos y geotérmicos y efectuar el control geológico de su evolución. 

12. Participar en el planeamiento , supervisión  y evaluación de la explotación de recursos hídricos y 
geotérmicos. 

13. Planificar, ubicar, dirigir, supervisar, evaluar, efectuar y representar gráficamente perforaciones de 
investigación y de explotación con fines hidrogeológicos, mineros, geotérmicos y geotécnicos. 

14. Ubicar, evaluar, realizar el control geológico y representar gráficamente las perforaciones vinculadas a 
hidrocarburos y participar en la planificación, supervisión y ejecución de la explotación del yacimiento. 

15. Elaborar y aplicar sistemas de clasificación y tipificación científica  y tecnológica de minerales, rocas, 
suelos y aguas y asesorar en la utilización de los mismos. 

16. Planificar, dirigir, supervisar y efectuar el reconocimiento, inventario, evaluación y representación 
gráfica de suelos, desde el punto de vista geológico.- 

17. Planificar, dirigir, supervisar y efectuar levantamiento y carteos topográficos-geológicos de superficie y 
subterráneos, estudios fotogeológicos e interpretación visual y digital  de imágenes obtenidas por 
teledetección. 

18. Participar en la elaboración y ejecución de planes y programas de conservación, mejoramiento y 
recuperación de suelos y habilitación de tierras. 

19. Participar en el planeamiento y ejecución de estudios y proyectos destinados a asentamientos humanos, 
al saneamiento ambiental y al impacto ambiental. 

20. Asesorar acerca del aprovechamiento de los recursos geológicos para la formulación de políticas, 
normas, planes y programas de desarrollo nacional. 

21. Efectuar y controlar valuaciones y tasaciones de recursos geológicos y de las alteraciones causadas a los 
mismos. 

22. Realizar arbitrajes y peritajes relacionados con la detección  y aprovechamiento de recursos 
geológicos y con los estudios realizados para determinar riesgo geológico y efectuar control 
geológico. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   GEOLOGO 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
AÑO:    28 DE AGOSTO DE 1958 
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CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
El título de GEÓLOGO habilita para lo siguiente: 
 
a) Levantamiento y carteo geológico minero; 
b) Estudios petrológicos y mineralógicos; 
c) Estudios de los suelos en sus aspectos geológicos y petrológicos; 
d) Estudios geológicos para obras de Ingeniería (diques, canales, túneles, vías de comunicación,etc.) 
e) Relevamiento de perfiles geológicos en perforaciones; 
f) Estudio de yacimientos metalíferos, no metalíferos y combustibles. 
g) Cateos 
h) Intervención en asuntos judiciales, administrativos y  particulares, en pericias, valuaciones y 

presupuestos de yacimientos; 
i) Estudio geológico de aguas subterráneas 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   MAESTRO MAYOR DE OBRAS   
ESCUELA/S.   ENET Nº 1 
AÑO:     RESOLUCION Nº  1.842/67 
CIUDAD:     POSADAS 
PROVINCIA:   MISIONES 
 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA RESUELVE: 
 
1º.- El título de Maestro Mayor de Obras que expiden los establecimientos de su dependencia, habilita para 
la ejecución de proyecto, dirección y/o construcción de edificios de hasta planta baja, un subsuelo, cuatro 
pisos altos y dependencia en la azotea. 
2º.- Quedan exceptuadas las construcciones que requieran estructuras especiales no contempladas  en los 
respectivos planes de estudio. Entiéndese por estructuras especiales las hiperestáticas de grado superior que 
obligan a un gran dominio de la elasticidad y cálculo matemático, no cursados a fondo por los Maestros 
Mayores de Obras 
3º Exceptúase además de la habilitación de referencia las construcciones antisísmicas en zonas donde 
expresamente los gobiernos de provincias o los Municipios indiquen la necesidad de estructuras 
especialmente preparadas para soportar movimientos sísmicos. 
4º.- Exceptúase asimismo los proyectos  de sistemas de fundaciones de las obras que corresponden a zonas 
en donde la mecánica de los  suelos requiera conocimientos especiales, no proporcionados en la currícula 
del CONET. 
5° El Consejo Nacional de Educación Técnica creará cursos para Post-Graduados, en las zonas sísmicas ya 
mencionadas, a fin de habilitar en el futuro a los Maestros Mayores de Obras afectados por las limitaciones 
de la presente Resolución. 
Nota N° 291/95- EPET N°  1 – “UNESCO ”- Posadas: “En respuesta a lo solicitado…   que el Título de 
Maestro Mayor de Obras no habilita para realizar Proyecto, Cálculo y Dirección en Instalaciones 
Eléctricas Domiciliarias,  pero sí está habilitado el Técnico Mecánico” 
En respuesta a lo solicitado, se informa que el Título de Maestro Mayor de Obras no habilita para realizar  
Proyectos, Cálculo y Dirección de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, pero sí está habilitado el Técnico 
Mecánico.  
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__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   MAESTRO MAYOR DE OBRAS   
ESCUELA/S.   EPET Nº 1- “UNESCO” 
AÑO:     2327-03/ 4828-04 
CIUDAD:     POSADAS 
PROVINCIA:   MISIONES 
 
     COMPETENCIAS PROFESIONALES 
MAESTRO MAYOR DE OBRAS   TECNICO EN CONSTRUCCIONES 
Analizar las necesidades de un cliente y   Interpretar anteproyecto, elaborado por terceros, 
elaborar el programa de necesidades   de construcciones edilicias y/o viales.. 
 
Elaborar anteproyectos de soluciones    Elaborar documentaciones técnicas completas de 
Espaciales edilicias constructivas y   procesos constructivos edilicios y/o viales para  
Técnicas para un programa de necesidades  tramitaciones legales ante organismos pertinentes 
determinado.      y para la ejecución de los procesos constructivos.  
 
Proyectar soluciones espaciales edilicias,  Elaborar proyectos de instalaciones sanitarias; gas e 
constructivas y técnicas para un    instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales,  
anteproyecto determinado.    con autonomía. 
 
Dirigir la ejecución de procesos    Dirigir la ejecución de las instalaciones sanitarias;  
constructivos en general.    gas e instalaciones eléctricas domiciliarios y comer- 
        ciales, con autonomía. 
 
 
 
Gestionar y administrar la ejecución del   Gestionar la ejecución de las instalaciones sanitarias 
proceso constructivo en general.   gas e instalaciones eléctricas domiciliarios y comer- 
        ciales, con autonomía.    
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Prestar servicios de evaluación técnica a  Administrar la ejecución de las instalaciones sanita- 
terceros       rias; gas e instalaciones eléctricas domiciliarios y  
        comerciales, con autonomía. 
 
Asesorar técnicamente a terceros   Gestionar la ejecución del proceso constructivo edi- 
        licio y/o vial , bajo supervisión del técnico superior 
       

Administrar la ejecución del proceso constructivo 
edilicio y/o vial , bajo supervisión del técnico 
superior 

 
        Asesorar técnicamente a terceros sobre productos o  
        Procesos relacionados con las construcciones  
        Edilicias y/o viales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   MAESTRO MAYOR DE OBRAS  
ESCUELA/S.   ESCUELA EDUCACION TECNICA N° 6 “ ALBERT THOMAS”  
AÑO:     RESOLUCION CONET N°  1842/ 67 (Decreto N° 484/74) 
CIUDAD:     LA PLATA  
PROVINCIA:   PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
1) El título de Maestro Mayor de Obras que expiden los establecimientos dependientes del Consejo 

Nacional de Educación Técnica, habilita para la ejecución de proyecto, dirección y/o construcción de 
edificios de hasta planta baja, un subsuelo, cuatro pisos altos y dependencias en la azotea. 

 
2) Quedan exceptuadas las construcciones que requieran estructuras especiales no contempladas en los 

respectivos planes de estudio. Entiéndese por estructuras especiales las hiperestáticas de grado superior 
que obligan a un gran dominio de la elasticidad y cálculo matemático, no cursados a fondo por los 
maestros mayores de obras. 

 
3) Exceptúase además de la habilitación de referencia las construcciones antisísmicas en zonas donde 

expresamente los gobiernos de provincias o los municipios indiquen la necesidad de estructuras 
especialmente      

_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :   MAESTRO MAYOR DE OBRAS  
ESCUELA/S.   INSTITUTO LA SALLE  
AÑO:     RESOLUCION CONET N°  1842/ 67 (Decreto N° 484/74) 
CIUDAD:     SAN MARTIN  
PROVINCIA:   PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
1) El Título de Maestro Mayor de Obras que expiden los establecimientos dependientes del 

Consejo Nacional de Educación Técnica, habilita para la ejecución de proyecto, dirección y/o 
construcción de edificios de hasta planta baja, un subsuelo, cuatro pisos altos y dependencias en 
la azotea. 

2) Quedan exceptuadas las construcciones que requieran estructuras especiales no contempladas 
en los respectivos planes de estudio. Entiéndese por estructuras especiales las hiperestáticas de 
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grado superior que obligan a un gran dominio de la elasticidad y cálculo matemático, no 
cursados a fondo por los maestros mayores de obras. 

3) Exceptúase además de la habilitación de referencia las construcciones antisísmicas en zonas 
donde expresamente los gobiernos de provincias o los municipios indiquen la necesidad de 
estructuras especialmente preparadas para soportar movimientos sísmicos. 

4) Exceptúase asimismo los proyectos de sistemas de fundaciones de las obras que corresponden a 
zonas en donde la mecánica de los suelos requiere conocimientos especiales no proporcionados 
en la “currículas” del CONET. 

5) El Consejo Nacional de Educación Técnica creará cursos para Post-Graduados, en las zonas 
sísmicas ya mencionadas, a fin de habilitar en el futuro a los Maestros Mayores de Obras 
afectados por las limitaciones de la presente Resolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   II – CURSOS DE POST-GRADO EN ESTRUCTURAS  ANTISISMICAS 
    (Resolución N| 3215/71 CONET- Resolución N° 44/72 M.C.E.) 
 
 
 El egresado estará en condiciones de proyectar, dirigir y ejecutar obras comprendidas en la 
incumbencia del Maestro Mayor de Obras, ubicadas en regiones sísmicas. 
Para ello posee un conocimiento más avanzado sobre teoría de estructuras y del hormigón armado, así como 
un conocimiento específico de los efectos estáticos y dinámicos de los sismos en las construcciones. 
  
 
 
 

  
 
 
TITULO :   MAESTRO MAYOR DE OBRAS   
ESCUELA/S.   ESCUELA EDUCACIÓN TECNICA Nº  
     ING. FELIPE SENILLOSA –   
AÑO:     RESOLUCION Nº  1.842/67- DECRETO Nº 484/74 
CIUDAD:     TANDIL  
PROVINCIA:   BUENOS AIRES  
 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA SESION DEL 09/11/1972 .  RESUELVE: 
 
1º.- El título de Maestro Mayor de Obras que expiden los establecimientos dependientes del Consejo 
Nacional de Educación Técnica, habilita para la ejecución de proyecto, dirección y/o construcción de 
edificios de hasta planta baja, un subsuelo, cuatro pisos altos y dependencia en la azotea. 
2º.- Quedan exceptuadas las construcciones que requieran estructuras especiales no contempladas  en los 
respectivos planes de estudio. Entiéndese  por estructuras especiales las hiperestáticas de grado superior que 
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obligan a un gran dominio de la elasticidad y cálculo matemático, no cursados a fondo por los Maestros 
Mayores de Obras 
3º Exceptúase además de la habilitación de referencia las construcciones antisísmicas en zonas donde 
expresamente los gobiernos de provincias o los Municipios indiquen la necesidad de estructuras 
especialmente preparadas para soportar movimientos sísmicos. 
4º.- Exceptúase asimismo los proyectos  de sistemas de fundaciones de las obras que corresponden a zonas 
en donde la mecánica de los  suelos requiera conocimientos especiales, no proporcionados en la currícula 
del CONET. 
5° El Consejo Nacional de Educación Técnica creará cursos para Post-Graduados, en las zonas sísmicas ya 
mencionadas, a fin de habilitar en el futuro a los Maestros Mayores de Obras afectados por las limitaciones 
de la presente Resolución. 
  
  
 
   II – CURSOS DE POST-GRADO EN ESTRUCTURAS  ANTISISMICAS 
    (Resolución N| 3215/71 CONET- Resolución N° 44/72 M.C.E.) 
 
 
 El egresado estará en condiciones de proyectar, dirigir y ejecutar obras comprendidas en la 
incumbencia del Maestro Mayor de Obras, ubicadas en regiones sísmicas. 
Para ello posee un conocimiento más avanzado sobre teoría de estructuras y del hormigón armado, 
así como un conocimiento específico de los efectos estáticos y dinámicos de los sismos en las 
construcciones 
 

 
TITULO :   MAESTRO MAYOR DE OBRAS   
ESCUELA/S.   TRAYECTOS TÉCNICOS PROFESIONALES  
     RESOLUCION N°  1237/99 
AÑO:     RESOLUCION  N° 86/98 y ACUERDO MARCO 
     CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
El Maestro Mayor de Obras estará capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el Perfil 
Profesional, para: detectar y analizar las necesidades de un cliente y elaborar el programa de necesidades, 
elaborar soluciones constructivas, técnicas/estéticas, espaciales y económicas para un programa de 
necesidades determinado, evaluar y definir las soluciones técnico constructivas más apropiadas, gestionar la 
planificación y documentación del proceso constructivo; dirigir, gestionar y administrar la ejecución de 
procesos constructivos y comunicar a terceros acontecimientos que surjan en el mismo; administrar procesos 
de compra y venta, y asesorar técnicamente sobre productos, servicios o procesos constructivos y prestar 
servicios de evaluación técnica; esencialmente de manera independiente o participando de un equipo de 
trabajo. 
 
En referencia a las competencias señaladas, el/la técnico/a, podrá desempeñarse en los ámbitos de 
producción, oficinas técnicas, obras de construcción edilicias, empresas de productos o servicios 
relacionados con el ámbito de la construcción actuando en relación de dependencia o  en forma 
independiente en las áreas ocupacionales de: planificación, control, administración y comercialización en la 
industria de la construcción.- 
 
Su formación polivalente le permitirá actuar interdisciplinariamente con expertos en otras áreas, 
eventualmente involucrados en su actividad (equipamiento e instalaciones electromecánicas, otras 
especialidades de construcción, mecánica, electricidad, electrónica, producción agropecuaria, informática, 
etc.) 
 
Como profesional será capaz de proponer y/o interpretar las definiciones surgidas de los estamentos técnicos 
y jerárquicos correspondientes ( cuando los hubiere ), gestionar los procesos de elaboración y gestación de 
un proyecto edilicio y sus procesos constructivos, controlar la totalidad de las actividades requeridas hasta 
su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones 
humanas, calidad, productividad y costos. 
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TITULO :  MAESTRO MAYOR DE OBRAS 
ESCUELA/S.  ENET Nº 1 – ARQ. FRANCISCO PINAROLI 
AÑO:    1965-  PLAN DE ESTUDIOS DECRETO Nº 1574 / 65 
CIUDAD:    GOYA  
PROVINCIA:  CORRIENTES 
Está habilitado para : 
Construir en todos sus aspectos Edificios y Viviendas hasta en dos (2) Plantas  y Subsuelo , además de todo 
tipo de Instalaciones (Eléctricas , Sanitarias y Cloacas), etc. 
__________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :  TECNICO CONSTRUCTOR  
UNIVERSIDAD :  NACIONAL DE CORDOBA-INSTITUTO TEC. UNIVERSITARIO 
AÑO:   1973 – RESOLUCION Nº 305 / M 
CIUDAD:    CORDOBA 
PROVINCIA:  CORDOBA 
 
Alcance académico del Título “Técnico Constructor” 
- Demoler, relevar, proyectar, calcular, dirigir, construir y licitar con su firma y bajo su 

responsabilidad, obras de arquitectura compuesta de : subsuelo, planta baja, cuatro pisos altos y 
dependencias en azoteas. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   TECNICO MECANICO  
UNIVERSIDAD : 
ESCUELA:    ENET Nº 1 “UNESCO ” 
AÑO:     
CIUDAD:     POSADAS  
PROVINCIA:   MISIONES 
 
1) Está capacitado para el proyecto, cálculo, dirección y construcción de: 
 1.1.- Mecanismos de transmisión por engranajes, correas y cadenas 

1.2.- Estructuras metálicas, isostáticas hasta una luz de 10 m. 
1.3.- Aparatos de elevación para una carga máxima de 10 toneladas. 

 1.4.- Grúas, puentes de accionamiento manual o mecánico para luces no mayores de 10    
     metros y cargas de hasta 10 toneladas. 

       1.5.- Cañerías para la conducción de fluídos, para temperaturas no menores de 5º Cm no   
    mayores de 200º C y presiones de hasta 10 atmósferas. 

       1.6.- Cintas, cadenas, rodillos y tornillos para transporte de materiales con una potencia   
    de 10 CV. 

       1.7.- Recipientes de almacenaje, sometidos a cargas hidrostáticas subterráneas, a nivel del    
    suelo o elevados, con capacidades de 20.000 y   20.000 y 10.000 litros,  respectiva-//  
    mente y el elevado con torre de sostén hasta 10 metros. 

       1.8.- Recipientes cilíndricos sometidos a presión interior, no expuestos a la acción del    
     fuego, para almacenar productos no inflamables, corrosivos o nocivos, con una   
     capacidad máxima de 10 m3. y presiones de 5 atmósferas.  

       1.9.- Máquinas herramientas comunes con potencia de hasta 10 CV y prensas hidráulicas     
                de hasta 30 toneladas de fuerza.   
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2.-  Está capacitado para instalaciones o construcciones: 
2.1.- Mecánicas, en fábricas, talleres e industrias hasta 700  CV y/o 100 K cal/seg. Con  una presión 
de vapor de 10 atmósferas y/o 20 atmósferas hidráulicas. 

 2.2.- Instalaciones de plantas motrices de hasta 3.000 CV. 
3.-  Está capacitado para el mantenimiento de : 

3.1.- Fábricas, talleres e industrias de hasta 700 CV y/o 100 Kcal /sg. con una presión  de vapor de 
20 atmósferas hidráulicas. 

 3.2.- Para la conducción de hasta 3.000 CV 
Nota: Incumbencia establecida por el Consejo Nacional de Educación Técnica en su sesión del  09 de Noviembre 
de 1.972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :  TECNICO MECANICO ELECTRICISTA 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:  
   
1) Está capacitado para el proyecto, cálculo, dirección y/o ejecución de: 

1.1.- Instalaciones eléctricas en fábricas, talleres e industrias destinadas a iluminación,   
señalamiento, fuerza motríz, generación y transformación hasta 2.000 KW de        
potencia y 13,2 KV. 

 
1.2.- Sistemas de conducción de fluídos en condiciones de temperaturas no menores de 5º     

   C, no mayores de 200º C y presiones de hasta 10 atmósferas 
 

2) Está capacitado para la dirección y/o ejecución de : 
2.1.- Instalaciones mecánicas en fábricas, talleres e industrias con potencia hasta 700 CV y/o 100 
Kcal/seg., con una presión de vapor de 10 atmósferas y/o 20 atmósferas hidráulicas. 
2.2.- Plantas motrices y/o electrógenas de potencia hasta 700 CV. 
 

3) Está capacitado para la conducción y mantenimiento de : 
3.1.- Instalaciones electromecánicas de plantas industriales que no superen una tensión de 13,2 KV y 
700 CV de potencia. 
3.2.- Instalaciones térmicas hasta una presión de vapor de 10 atomósferas. 

 



 
 

108 

4) Arbitrajes, pericias y tasaciones que se encuentren comprendidas en la capacidad que otorgan los puntos 
anteriores. 

_______________________________________________________________________________________ 
      
TITULO :   TECNICO MECANICO ELECTRICISTA  
ESCUELA:   INSTITUTO BEATO A. JANSSEN – N - 42   
AÑO:    1965 – DCTO Nº 1574 / 65 
CIUDAD:     POSADAS  
PROVINCIA:   MISIONES 
 
1.- Proyecto, dirección y/o ejecución : 
 
1.1.-  De instalaciones eléctricas en fábricas, talleres e industrias destinadas a iluminación,  señalamiento, 

fuerza motríz, generación y transformación hasta  2.000 KW de potencia y 7 KV. 
1.2.- De sistemas de conducción de fluidos en condiciones de temperaturas de – 5º a 200º C y presión 

hasta 10 atmósferas. 
  
2.- Dirección y/o Ejecución: 
 
2.1.- De instalaciones mecánicas en fábricas, talleres e industrias con potencia por unidad  hasta 700 C.V. 

y/o 100 Kg. Cal./seg. con  una presión de vapor de 10 atmósferas y/o 10 atmósferas  hidráulicas. 
2.2.- De plantas motrices y/o electógenas de potencia unitaria hasta 700 C.V. 
 
3.- Conducción y Mantenimiento 
 
3.1.- De instalaciones electromecánicas de plantas industriales que no superen una tensión de 7 KV. 
3.2.- De instalaciones térmicas hasta una presión de vapor de 10 atmósferas. 
   
 
 
 
 
TITULO :   TECNICO MECANICO ELECTRICISTA  
ESCUELA:   EPET N°  2 “ Bernardino Rivadavia”  
AÑO:     
CIUDAD:     CORRIENTES  
PROVINCIA:   CORRIENTES 
 
1.- Está capacitado para el proyecto, cálculo, dirección y/o ejecución de: 
      1.1.-  Instalaciones eléctricas en fábricas, talleres e industrias destinadas a iluminación, señalamiento,   
      fuerza motríz, generación y transformación hasta 2.000 KV de potencia  y 13,2 KV . 
 
      1.2.- Sistemas de conducción de fluídos en condiciones de temperaturas no menores de menos 5° C,    
      no mayores de 200 ° C y presiones de hasta 10 atomósferas. 
 
2.-  Está capacitado para la dirección y/o ejecución : 
 
      2.1.- Instalaciones mecánicas en fábricas, talleres e industrias con potencia hasta 700 CV y/o 100     
      Kcal./seg. Con una presión de vapor de 10 atmósferas y/o 20 atmósferas hidráulicas. 
      2.2.- Plantas motrices y/o electrógenas de potencia hasta 700 CV. 
3.- Está capacitado para la conducción y mantenimiento de: 
      3.1.- Instalaciones electromecánica de plantas industriales que no superen una tensión de 13,2 KV y   
      700 CV de potencia.- 
      3.2.- Instalaciones térmicas hasta una presión de vapor de 10 atmósferas. 
4.- Arbitrajes, pericias y tasaciones que se encuentran comprendidas en la capacidad que otorguen los     
     puntos anteriores. 
Nota: Incumbencia establecida por el Consejo Nacional de Educación Técnica en su Sesión del 9 de   
           Noviembre de 1.972.- 
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TITULO :   TECNICO  EN ELECTRONICA  
     (Orientación en Telecomunicaciones) 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:   
 
1.- Proyecto, dirección y construcción de: 
1.1. Sistemas de comunicaciones y señalizaciones alámbricas e inalámbricas hasta una potencia de 10 KW 

de entrada en la etapa de salida. 
1.2. De equipos de recepción, reproducción y registro de señales de audio, radio y video frecuencias. 
2.-    Supervisión del funcionamiento de sistemas de telefonía, señalización, radiodifusión y   
         televisión 
3.-    Mantenimiento y reparación de los equipos involucrados en los puntos  1 y 2. 
4.-    Desmontaje de componentes eléctricos y electrónicos de sistemas de comunicaciones y   
         señalizaciones alámbricas e inalámbricas. 
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TITULO :   TECNICO  SUPERIOR EN ELECTRONICA  
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   INSTITUTO POLITECNICO “ BEATO A. JANSSEN” (0418)  
AÑO:     1991 – RESOLUCION N°  130  
CIUDAD:      POSADAS 
PROVINCIA:   MISIONES  
 
El “ Técnico Superior en Electrónica ” estará capacitado: 
a) Mediante el Ciclo de formación específica para: 
 

1.- Efectuar tareas afines al mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos. 
2.- Integrar equipos de desarrollo en tareas de construcción y puestas en marcha de prototipos. 
3.- Efectuar tareas de desarrollo, armado en prototipos y puesta en funcionamiento de equipos de   

            audiofrecuencia. 
      4.-  Analizar, diseñar e implementar circuitos digitales complejos. 
      5.- Reparar y desarrollar equipos de radiofrecuencia. 
 
b) Mediante el ciclo orientado para. 

1. Participar en el planeamiento, dirección y supervisión de equipos de transmisión y recepción (A 
través del curso alternativo Comunicaciones) .- 

2. Integrar equipos de puesta en funcionamiento de sistemas electrónicos de automatización industrial  
y control de procesos (A través del curso alternativo: Control de Procesos ).- 
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3. Integrar grupos de desarrollo de sistemas digitales y de computación (A través del curso alternativo 
: Computadoras).- 

4. Entender en el funcionamiento de los sistemas que hacen uso de dispositivos electrónicos aplicados 
a la electrónica médica (A través del curso alternativo: Electromedicina) 

 
2.1.1.-  Tareas específicas 
 

Después de haber recibido la información teórica y la capacitación práctica en cualquiera de las  
especialidades del ciclo orientado, el Técnico Superior en Electrónica, estará capacitado para: 

a) Participar en la construcción de equipos electrónicos. 
b) Elaborar especificaciones técnicas relacionadas con tecnología electrónica en general. 

-         Si egresara del ciclo orientado de Comunicaciones estará capacitado para: 
c) Efectuar reparaciones de equipos de comunicaciones o de composición similar, en una línea 

de producción. 
d) Realizar controles de calidad de equipos de comunicaciones.- 
e) Supervisar controles de calidad de los equipos. 
f) Efectuar tareas de mantenimiento de equipos de comunicaciones en plantas transmisoras 
g) Realizar controles de instrumental electrónico relacionado con la especialidad. 
h) Realizar tareas de asesoramiento técnico a agentes de ventas de equipos de comunicaciones. 

-              Si egresara del ciclo orientado al Control de Procesos  estará capacitado para: 
i) Efectuar reparaciones de equipos de electrónica dedicados al control de procesos en     
general. 
j) Realizar controles de calidad de equipos electrónicos dedicados al control de procesos en         
general.- 

                  k)Supervisar controles de calidad de los mismos.- 
l) Efectuar tareas de mantenimiento de equipos  electrónicos  de control de procesos en plantas       
industriales.´ 

     m) Realizar controles de instrumental electrónico relacionado con la especialidad. 
n) Realizar tareas de asesoramiento técnico a agentes de venta de equipos  de control de    
procesos.- 
- Si egresara del ciclo orientado a las Computadoras estará capacitado para: 
ñ) Efectuar reparaciones  de mini y micro computadoras y periféricos. 
o) Supervisar controles de calidad de los mismos. 
p) Efectuar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos controlados 
por computadoras en instalaciones industriales. 
q) Realizar tareas de asesoramiento técnico a agentes de ventas  de equipos de computación.- 
- Si egresara del ciclo orientado de Electromedicina  estará capacitado para: 
r) Conocer las leyes que rigen el funcionamiento de dispositivos electrónicos aplicados a la 
electromedicina. 
s) Entender en el funcionamiento de los sistemas que hacen  uso de dispositivos electrónicos 
aplicados a la electrónica médica.- 
 

           3.- COMPETENCIA DEL TÍTULO 
 
 El título de “Técnico Superior en Electrónica” habilita al egresado para incorporarse – bajo la   

dependencia del profesional universitario(si lo hubiere)- a plantas industriales o empresas de  
servicios dedicados a la fabricación y al  mantenimiento preventivo y correctivo de : 

           - Productos de radio y TV 
          - Equipos de comunicaciones de AM y FM , si es egresado del ciclo orientado a las    
           Comunicaciones. 
           - Controles electrónicos de artefactos de uso doméstico. 

    - Equipos de control de energía nuclear 
    -  Sistemas de controles industriales. 
    - Equipamiento  electrónico del automóvil.   
    - Equipos de electromedicina. 
    - Computadoras, robots y similares si es egresado del ciclo orientado al Control de Procesos o del     
       ciclo orientado  a las Computadoras.- 
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- Plantas industriales o empresas de servicios dedicados a la fabricación y/o mantenimiento preventivo 
y/o correctivo de equipos electrónicos de uso en servicios hospitalarios, si es egresado del ciclo 
orientado Electromedicina. 

   
______________________________________________________________________________________            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   TECNICO  SUPERIOR EN ELECTRONICA  
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   INSTITUTO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL 
     “GRAL. MANUEL N. SAVIO ” (A- 558)  
AÑO:     1991 – RESOLUCION N°  1.470/ 86  
CIUDAD:      CAPITAL FEDERAL  
PROVINCIA:   BUENOS AIRES  
 
El Técnico Superior en Electrónica estará capacitado  : 
 
a) Mediante el ciclo  de formación específica para :  
  
1.- Efectuar tareas afines al mantenimiento  preventivo y correctivo de sistemas electrónicos. 
2.- Integrar equipos de desarrollo en tareas de construcción y puestas en marcha de prototipos. 
3.- Efectuar tareas de desarrollo, armado en prototipos y puesta en funcionamiento de equipos de 
audiofrecuencia.- 
4.- Analizar, diseñar e implementar circuitos digitales complejos.  
5.- Reparar y desarrollar equipos de radiofrecuencia. 
 
c) Mediante el ciclo orientado para : 
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1.- Participar en el planeamiento, dirección y supervisión de equipos de transmisión y recepción. ( A través 
del curso alternativo Comunicaciones). 
2.- Integrar  equipos de puesta en funcionamiento de sistemas electrónicos de automatización industrial y 
control de procesos.(A través del curso alternativo: Control de Procesos).- 
3.- Integrar grupos de desarrollo de sistemas digitales y de computación (A través del curso alternativo: 
Computadoras).- 
4.- Entender en el funcionamiento de los sistemas que hacen uso de dispositivos electrónicos aplicados a la 
electrónica médica. (A través del curso alternativo: Electromedicina). 
 
2.1.1.- Tareas específicas 
 
Después de haber recibido la información teórica y la capacitación práctica en cualquiera de las 
especialidades del ciclo orientado, el Técnico Superior en Electrónica, estará capacitado para: 

a) Participar en la construcción de equipos electrónicos. 
b) Elaborar especificaciones técnicas relacionadas con tecnología electrónica en general. 

- Si egresara del ciclo orientado de Comunicaciones  estará capacitado para: 
c) Efectuar reparaciones de equipos de comunicaciones o de composición similar, en una línea de 

producción. 
d) Realizar controles de calidad de equipos de comunicaciones. 
e) Supervisar controles de calidad de los equipos. 
f) Efectuar tareas de mantenimiento de equipos de comunicaciones en plantas transmisoras. 
g) Realizar controles de instrumental electrónico relacionado con la especialidad. 
h) Realizar tareas de asesoramiento técnico a agentes de ventas de equipos de comunicaciones. 

- Si egresara del ciclo orientado al Control de Procesos estará capacitado para: 
 

i) Efectuar reparaciones de equipos de electrónica dedicados al control  de procesos en general. 
j) Realizar controles de calidad de equipos electrónicos dedicados al control de procesos en general. 
k) Supervisar controles de calidad de los mismos. 
l) Efectuar tareas de mantenimiento de equipos electrónicos de control de procesos en plantas 

industriales 
m) Realizar controles de instrumental electrónico relacionado con la especialidad. 
n) Realizar tareas de asesoramiento técnico a agentes de venta de equipos de control de procesos. 

- Si egresara del ciclo orientado a las Computadoras  estará capacitado para: 
ñ) Efectuar reparaciones de mini y micro computadoras y periféricos. 
o) Supervisar controles de calidad de los mismos. 
p) Efectuar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos controlados por 
computadoras en instalaciones industriales. 
q) Realizar tareas de asesoramiento técnico a agentes de ventas de equipos de computación.- 
 - Si egresara del ciclo orientado  de Electromedicina estará capacitado para: 
r) Conocer las leyes que rigen el funcionamiento de dispositivos electrónicos aplicados a la 
electromedicina. 
s) Entender en el funcionamiento de los sistemas que hacen uso de dispositivos electrónicos aplicados a 
la electrónica médica. 
 
COMPETENCIA DEL TITULO: 
 

- El título de “ Técnico Superior en Electrónica” habilita al egresado para incorporarse –bajo la 
dependencia del profesional universitario (si lo hubiere)- a plantas industriales o empresas de servicios 
dedicados a la fabricación y al mantenimiento preventivo y correctivo de: 

- Productos de radio y T.V. 
- Equipos de comunicaciones de AM y FM, si es egresado del ciclo orientado a las Comunicaciones. 
- Controles electrónicos de artefactos de uso doméstico. 
- Equipos de control de energía nuclear. 
- Equipamiento electrónico del automóvil. 
- Equipos de electromedicina 
- Computadoras, robots y similares si es egresado del ciclo orientado al Control de Procesos o del     
- ciclo orientado a las Computadoras. 
- Plantas industriales o empresas de servicios dedicados a la fabricación y/o mantenimiento preventivo     
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-  y/o correctivo de equipos electrónicos de uso en servicios  hospitalarios, si es egresado del ciclo 
orientado Electromedicina. 

 
4.1.- Objetivos terminales del plan de estudios 
La carrera de Técnico Superior en Electrónica procurará que el futuro egresado  haya logrado: 

a) En cuanto a su formación general como persona: 
1.- Incorporar el mundo técnico a la vida 
2.- Subordinar la técnica a los valores  humanos. 
3.- Cooperar creativamente en la comunidad. 
4.- Saber que la especialidad supone al hombre 
5.- Integrar la teoría y la práctica en la realidad. 
 
b) En cuanto a los conocimientos: 
1.- Conocer y comprender los conceptos, principios, teorías y generalizaciones que rigen el 
comportamiento de los distintos elementos que estructuran el área de la electrónica. 
2.- Resolver problemas concretos relacionados con la electrónica en que se apliquen los conceptos 
teóricos que los sustenten. 
3.- Poseer la suficiente información teórica y capacitación práctica que le permita iniciarse en sus 
actividades profesionales con una aceptable idoneidad. 
4.- Conocer los recursos científicos y tecnológicos de los que hará uso en la práctica de su profesión. 
 
c) En cuanto a las habilidades y destrezas: 
1.- Efectuar mediciones y comprobaciones con un alto grado de precisión. 
2.- Verificar el funcionamiento de sistemas electrónicos y de los equipos electrónicos de uso en los 
servicios hospitalarios. 
3.- Elaborar diseños de circuitos sobre la base de la información teórica adquirida. 
4.- Evidenciar un manejo idóneo de materiales e instrumental de laboratorio teniendo en cuenta las 
necesarias precauciones de índole técnico  y de su propia seguridad personal. 
     

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   TECNICO  SUPERIOR EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL  
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   INSTITUTO POLITECNICO “ BEATO A. JANSSEN” (0418)  
AÑO:     2002 – RESOLUCION N°  265 
CIUDAD:      POSADAS 
PROVINCIA:   MISIONES  
 
El Técnico Superior en Electricidad Industrial estará capacitado para: 
a) Mediante el Ciclo  de Formación Específica  para: 
 

1.- Efectuar tareas afines al mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos. 
2.- Integrar equipos  de desarrollo en tareas de construcción y puestas en marcha de prototipos. 
3.- Efectuar tareas de desarrollo, armado en prototipos y puesta en funcionamiento de equipos de 
audiofrecuencia.- 
4.- Analizar, diseñar e implementar circuitos digitales complejos. 
5.- Reparar y desarrollar equipos de radiofrecuencia. 
 

b) Mediante el ciclo orientado para: 
1.- Participar en el planeamiento, dirección y supervisión de equipos de transmisión y recepción. (A   
      través del curso alternativo Comunicaciones).- 
2.- Integrar equipos de puesta en funcionamiento de sistemas electrónicos de automatización     
     industrial y control de procesos. (A través del curso alternativo: Control de Procesos).- 
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3.- Integrar grupos de desarrollo de sistemas digitales y de computación (A través del curso   
     alternativo: Computadoras).- 

      4.- Entender en el funcionamiento de los sistemas que hacen uso de dispositivos electrónicos   
            aplicados a la electrónica médica (A través del curso alternativo: Electromedicina).-  
 
2.1.1.- Tareas especificas 

Después de haber recibido la información teórica y la capacitación práctica en cualquiera de las  
especialidades del ciclo orientado, el Técnico Superior en Electrónica, estará capacitado para: 

a) Participar en la construcción de equipos electrónicos. 
b) Elaborar especificaciones técnicas relacionadas con tecnología electrónica en general.- 

            - Si egresara del ciclo orientado de Comunicaciones estará capacitado para: 
c) Efectuar  reparaciones de equipos de comunicaciones o de composición similar, en una línea de  
producción. 
d) Realizar controles de calidad de equipos de comunicaciones. 
e) Supervisar controles de calidad de los equipos. 
f) Efectuar tareas de mantenimiento de equipos de comunicaciones en plantas transmisoras. 
g) Realizar controles de instrumental electrónico  relacionado con la especialidad. 
h) Realizar tareas de asesoramiento técnico a agentes de ventas de equipos de comunicaciones. 
-  Si egresara del ciclo orientado al Control de Procesos estará capacitado para: 
i) Efectuar reparaciones de equipos de electrónica dedicados al control de procesos en general. 
j) Realizar controles de calidad de equipos electrónicos dedicados al control de procesos en general. 
k) Supervisar controles de calidad de los mismos. 
l) Efectuar tareas de mantenimiento de equipos electrónicos de control de procesos en plantas 
industriales. 
m) Realizar controles de instrumental electrónico relacionado con la especialidad. 
n) Realizar tareas de asesoramiento técnico a agentes de venta de equipos de control de procesos. 
 -  Si egresara del ciclo orientado a las Computadoras  estará capacitado para: 
ñ) Efectuar reparaciones de mini y micro computadoras y periféricos 
o) Supervisar controles de calidad de los mismos. 
p) Efectuar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos controlados por 
computadoras en instalaciones industriales.  

  

 
 
 
 
  
TITULO :  ELECTRONICO 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:    
 
1) Está capacitado para el proyecto, cálculo y dirección de instalaciones eléctricas para iluminación, 

señalamiento, comunicaciones, fuerza motríz, generación y transformación o conversión de hasta 
2.000 KW y 13,2 KV. 

2) Está capacitado para la realización de instalaciones eléctricas para la iluminación, señalamiento, 
comunicaciones, fuerza motríz, generación y transformación o conversión sin limitaciones, salvo 
que incluyan cámaras o subestaciones de alta tensión para las cuales regirán las limitaciones fijadas 
en el punto 1) 

3) Arbitrajes, pericias, tasaciones y relevamientos de obras, hasta la capacidad otorgada en los puntos 
anteriores. 

______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :  ELECTROTECNICO 
UNIVERSIDAD :   
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ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:  
  
1.- Proyecto y Dirección de Instalaciones Eléctricas para iluminación, señalamiento, comunicaciones, fuerza 
motríz, generación y transformación o conversión de hasta 2.000 KW y 7 K.V. 
2.- Realización de instalaciones eléctricas para la iluminación, señalamiento, comunicaciones, fuerza motríz, 
generación y transformación o conversión sin limitaciones, salvo que incluyan cámaras o subestaciones de 
alta tensión para las cuales regirán las limitaciones fijadas en el punto anterior. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
TITULO :  ELECTROTECNICO 
 ESCUELA:   EPET Nº 7- JARDIN AMERICA – MNES  
AÑO:       
CIUDAD:      
PROVINCIA:  
 
Está capacitado para : 
  
1.- Proyecto, cálculo y dirección de Instalaciones Eléctricas para iluminación, señalamiento, 
comunicaciones, fuerza motríz, generación y transformación o conversión de hasta 2.000 KW y 13,2 K.V. 
 
2.- Realización de instalaciones eléctricas para la iluminación, señalamiento, comunicaciones, fuerza motríz, 
generación y transformación o conversión sin limitaciones, salvo que incluyan cámaras o subestaciones de 
alta tensión para las cuales regirán las limitaciones fijadas en el punto anterior. 
 
 3.- Arbitrajes, pericias, tasaciones y relevamientos de obras, hasta la capacidad otorgada en los puntos 
anteriores.- 
 
NOTA: Incumbencia establecida por el Consejo Nacional de Educación Técnica en su Sesión del 09 de 
Noviembre de 1.972.-  
 
Ver Resoluciones del Colegio de Técnicos de la Pcia. de Bs. As. Nº 86 (24/04/93) y Nº 156 (8/8/95) (CAP. 
II . 2).- 
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TITULO :  ELECTROTECNICO 
ESCUELA:  EPET Nº 7-   
AÑO:     
CIUDAD:    JARDIN AMERICA  
PROVINCIA:  MISIONES   
 
1)  Está capacitado para el proyecto, cálculo  y dirección de instalaciones eléctricas para iluminación, 
señalamiento, comunicaciones, fuerza motriz , generación y transformación o conversión de hasta 2.000 
Kw. Y 13,2 Kv. 
 
2.- Está capacitado para la realización de instalaciones eléctricas para la iluminación, señalamiento, 
comunicaciones, fuerza motriz, generación y transformación o conversión sin limitaciones, salvo que 
incluyan cámaras o subestaciones de alta tensión para las cuales regirán las limitaciones fijadas en el punto 
1) .- 
 
3) Arbitrajes, pericias, tasaciones y relevamientos de obras, hasta la capacidad otorgada en los puntos 
anteriores 
 
NOTA: Incumbencia establecida por el Consejo Nacional de Educación Técnica en su Sesión del 9 de 
Noviembre de 1.972.- 
Ver Resoluciones del Colegio de Técnicos de la Pcia. De Buenos Aires Nº 86 (24/04/93) y Nº 156 
(8/08/1995 – CAP. II. 2) 
______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :  TECNICO METALURGICO 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:  
 
1.-  Proyecto, dirección y construcción  
 
1.1.-   De una planta de fusión y moldeo de piezas ferrosas y no ferrosas con las siguientes  

limitaciones en toneladas mensuales: 
 100 para fundiciones ferrosas, 60 para fundiciones no ferrosas (base cobre) y 40 para  

fundiciones de aleaciones livianas (base aluminio). 
1.2.-  De modelos de fundición de todo tipo de proceso de moldeo y fusión, tanto para la  

pieza unitaria como la de gran serie. 
 
2.- Supervisión y control: 
2.1.-  De los productos obtenidos elaborados, semielaborados y materias primas de plantas  

metalúrgicas de fusión, de tratamientos térmicos y de conformación plástica ( en plantas parciales o 
integradas). 

2.2.-  De laboratorios metalográficos de plantas metalúrgicas. 
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TITULO :  TECNICO  EN MINERIA 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:  
 
1.- Realizar explotaciones mineras: 
1.1.- Subterráneas: cuando utilicen en trabajos mineros y auxiliares, un máximo de 25  

personas. 
1.1.- De Superficie: en yacimientos metalíferos, cuando utilicen en trabajos mineros y  

auxilires, un máximo de 50 personas y en yacimientos no metalíferos y de rocas de  
aplicación, sin limitación. 

2.- Dirigir las plantas de trituración y molienda y las plantas gravitacionales, y supervisar  
las de flotación y cianuración, en el aspecto del beneficio de los minerales. 

3.-  Realizar tareas de ayudante de geólogo y topógrafo como así también en laboratorios  
químicos, mineralógicos y museos de minerales. 

 

 
TITULO :  TECNICO EN MECANISMOS ELECTRONICOS 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:  
     
1.-  Estudio, proyecto y cálculo de mecanismos electrónicos industriales. 
2.- Manejo y mantenimiento de mecanismos electrónicos integrantes de equipos   

industriales y de tratamiento de la información.- 
3.-  Control de calidad de materiales que intervienen en la construcción de los equipos  

mencionados en el punto 2.- 
4.- Supervisión en líneas de montaje  de los equipos a que se refiere el punto 2.- 
____________________________________________________________________________ 
 
TITULO :  TECNICO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:  
 
1.- Proyecto, Dirección y Construcción de : 
 
1.1.- Refrigeradores de tipo doméstico (heladeras familiares, congeladoras familiares, etc.) 
1.2.- Refrigeradores del tipo comercial (heladeras comerciales, cámaras carniceras, vitrinas  

refrigeradoras, conservadoras, fabricadoras de helado, cámaras frigoríficas, etc. hasta 5 hp por 
equipo) 

1.3.- Instalaciones frigoríficas para trabajar hasta – 35º C (treinta y cinco grados bajo cero)  
y sin limitaciones  en cuanto a sus aplicaciones y tamaño. 

1.4.- Instalaciones de aire acondicionado y calefacción en viviendas e industrias, sin  
limitaciones de tamaño o condición  psicrométricas. 
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2.- Planificación y/o realización del mantenimiento de todo tipo de refrigeradores, instalaciones  
frigoríficas, instalaciones de aire acondicionado y/o calefacción, sin  
limitaciones. 

 
 
       
TITULO :  TECNICO  TEXTIL 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:  
 
1.- Calcular y disponer materias primas, mezclas y procesos de hilatura, para la creación y  

fabricación de hilados. 
2.- Crear y reproducir telas de tejidos a lanzadera. Determinar materias primas, hilados,  

contexturas, teñidos, aprestos y terminación. 
3.- Determinar procesos y planificar la producción de distintas secciones de una planta textil. 
4.- Realizar controles de calidad y ensayos en laboratorios de hilados y tejidos, en proceso  

y terminados. 
5.-  Programar y supervisar las funciones de la planta industrial vinculadas con la  

dirección y control de la misma, dentro de la estructura general de la organización de la empresa 
(materias primas, artículos terminados, control de calidad, costos, métodos, tiempos, sistemas de 
incentivos, etc.)  

__________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :  TECNICO FERROCARRILERO 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:  
 
1.- Proyecto, dirección y construcción de : 
1.1.- Desvíos y playas de estaciones con sus respectivo señalamiento y enclavamiento de  

seguridad. 
1.2.- Estructuras metálicas, pasarelas peatonales y superestructuras de vehículos de  

pasajeros y de carga. 
1.3.- Recipientes de almacenaje sometidos a cargas hidrostáticas subterráneas, a nivel del  

suelo o elevados con capacidades de 10.000, 20.000 y 10.000 litros respectivamente como así 
también aquellos otros elevados con torre de sostén de hasta 10 m. de altura. 

1.4.- Mecanismos y elementos: de tracción y tren rodante de vagones (excluyendo los  
bogíes) de distribución, de suspensión y control de locomotoras.   

1.5.- Sistema de frenos al vacío y de aire comprimido. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :  TECNICO QUIMICO 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:   
 
1.- Realizar análisis industriales 
2.- Proyectar y dirigir instalaciones industriales en su faz específicamente química, siempre que no requieran 
estudios especiales de físico-química. 
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3.- Dirigir y asesorar respecto a la fabricación y utilización de productos químicos industriales con las 
limitaciones señaladas en el Punto 2. 
 
 
 
       
TITULO :  TECNICO EN AUTOMOTORES 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:   
 
1.-  Efectuar anteproyectos de partes y conjuntos constitutivos del automotor.- 
2.- Proyectar y dirigir las instalaciones mecánicas de los talleres de reparación y/o mantenimiento del 
automotor. 
3.-  Supervisar los ensayos finales de funcionamiento tanto de partes y/o conjuntos del automotor así como  
de unidades completas. 
4.- Planificar los servicios de mantenimiento de flotes de automotores. 
5.- Realizar peritajes de las condiciones y/o investigaciones de funcionamiento en caso de siniestros. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :  TECNICO AERONAUTICO 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:   
1.- Avalar y dirigir proyectos y cálculos relacionados con modificaciones no estructurales, cambios de motor 
o modificaciones en aeronaves civiles contempladas  en especificaciones técnicas o  certificado tipo 
otorgado por el ente oficial del país de origen. 
2.- Asesorar, dirigir y certificar reparaciones menores relacionadas con aeronaves civiles hasta un peso total 
máximo de 5.700 kg.  
3.- Asesorar, dirigir y certificar la confección de tablas de pesos y equilibrado de aeronaves y sus 
modificaciones. 
4.- Asesorar, dirigir y/o certificar el mantenimiento de aeronaves autorizadas. 
5.- Asesorar, dirigir y avalar fabricaciones autorizadas (según Boletín Nº 5 de la Dirección Nacional de 
Aviación Civil). 
6.- Realizar inspecciones y mantenimiento mayor de aeronaves de más de 5.700 kg. Y sus respectivos 
propulsores, equipos y accesorios. 
__________________________________________________________________________________ 
 
TITULO :  TECNICO CONSTRUCTOR NAVAL 
UNIVERSIDAD :   
ESCUELA:   
AÑO:     
CIUDAD:      
PROVINCIA:   
1.- Proyecto, dirección y construcción de buques, embarcaciones y estructuras flotantes, cuyos   
productos de las tres dimensiones principales (eslora, manga y puntal), no exceda de los   1.000 m3 cuando 
son autopropulsados y de los 2.000 m3 cuando no tienen propulsión propia. 
2.- Proyecto, dirección y construcción de diques flotantes de carena de tamaño limitado a la  capacidad de 
elevación de los buques y embarcaciones autopropulsados con las      características mencionadas en el 
punto anterior. 
3.- Proyecto, dirección y realización: a) de las modificaciones o reparaciones de buques, embarcaciones, y 
estructuras flotantes sin limitaciones, b) de las transformaciones o desguace de toda construcción flotante 
dentro de las limitaciones fijadas en 1. 
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4.-Proyecto, dirección y realización de la instalación de plantas propulsoras y máquinas auxiliares como 
asimismo de la instalación eléctrica para iluminación y fuerza motríz (excepto la destinada a la propulsión, a 
los generadores y transformadores) que no supere los 100 KW., en las construcciones flotantes con las 
características señaladas en 1. 
   
 
      

TITULO :  HIDROTECNICO  
ESCUELA:  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL   
AÑO:   1974- RESOLUCION Nº 63 
CIUDAD:    SANTA FE 
PROVINCIA:  SANTA FE 
 
1) Auxiliar natural del Ingeniero en Recursos Hídricos. 
2) En las condiciones antes citadas está capacitado para: 

Realizar tareas de instalación de estaciones meteorológicas, hidrometeorológicas e hidrométricas. 
Efectuar relevamiento de datos básicos. 
Operar y mantener cuencas representativas y experimentales. 
Realizar tareas de campo y análisis sedimentógicos. 
Colaborar en estudio del ciclo hidrológico, hidrología, hidrogeología, técnicas instrumentales y 
operación de laboratorios de hidráulica. 
Cooperar en tareas de campo, laboratorio y gabinete para la prospección geofísica, estudios de aguas 
y tratamiento estadístico de la información. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
TITULO:  TECNICO UNIVERSITARIO  HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

UNIVERSIDAD: MARINA MERCANTE 
ESCUELA:   
AÑO:   1997 
CIUDAD:  BUENOS AIRES  
PROVINCIA:  BUENOS AIRES 
 
1.- Colaborar personalmente o en equipo en todas las funciones y obligaciones detalladas y emergentes de  
     la Ley de Higiene y  Seguridad en el Trabajo y su reglamento vigente. 
2.- Colaborar en la identificación de condiciones de riesgos y ambientales que puedan afectar las Higiene  
     y Seguridad en el Trabajo,  así como la supervisión de los factores que los determinan y su  
     siniestralidad  
3.- Supervisar la conservación de las instalaciones sanitarias y otras instalaciones y servicios destinados a   
     los trabajadores tales como el aprovisionamiento de agua potable, comedores, baños y vestuarios. 
4.- Colaborar en la evaluación y análisis de los accidentes de trabajo a los efectos de adoptar medidas co- 
     rrectivas correspondientes. 
5.- Verificar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el trabajo haciendo  
 

 
 
TITULO:  TECNICO UNIVERSITARIO EN  SEGURIDAD, HIGIENE Y  

CONTROL  AMBIENTAL LABORAL  
UNIVERSIDAD: DE FLORES  
FACULTAD :  DE INGENIERIA    
AÑO:   2003 – RESOLUCION Nº 18 – 08/01/2003 
CIUDAD:  FLORES   
PROVINCIA:  BUENOS AIRES 
 
1.- Colaborar personalmente o en equipo en todas las funciones y obligaciones detalladas y emergentes de  

la Ley de Higiene y  Seguridad en el Trabajo y su Decreto reglamentario como así también las  
Modificaciones vigentes. 

2.- Colaborar personalmente o en equipo  en todas las funciones y obligaciones en el Control Ambiental   
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     Industrial  
3.- Colaborar en la identificación de condiciones ambientales y de riesgos que puedan afectar la Higiene y  
Seguridad en el Ambiente Laboral, así como la supervisión de los factores que los determinan y su 
siniestralidad 
4.- Supervisar la conservación de las instalaciones sanitarias y otras instalaciones y servicios destinados a 
los trabajadores tales como el aprovisionamiento de agua potable, comedores, baños y vestuarios. 
5.- Colaborar en la evaluación y análisis de los accidentes de trabajo a los efectos de adoptar medidas 
correctivas correspondientes. 
6.- Verificar el  cumplimiento de de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo haciendo adoptar 
medidas preventivas de cada tipo de actividad o industria 
7.- Colaborar en el desarrollo de los programas de capacitación y en la elaboración de manuales de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo y Control Ambiental Laboral, y todo lo concerniente a información, campaña de 
prevención de accidentes, cursos de lucha contra incendios y para el control de cualquier tipo de 
emergencias específicas. 
8.- Colaborar en la realización de análisis de riesgos, accidentes , efluentes industriales y enfermedades 
profesionales. 
9.- Colaborar en el relevamiento de las instalaciones, equipos, maquinarias y observar las condiciones en lo 
que a Higiene y Seguridad en el Trabajo y Control Ambiental Laboral se refiere. 
10.- Participar en la preparación de Estudios de Impacto Ambiental. 
11.- Colaborar y controlar la implementación de sistemas e instalaciones en ambientes laborales y 
actividades con riesgo asociado a: 
Iluminación 
Ventilación 
Radiaciones  
Carga térmica 
Efluentes industriales 
Ruidos y Vibraciones 
Incendios y Explosiones 
Transporte 
Manipulación de materiales o productos 
Contaminación 
Recipientes a presión  
Máquinas, Herramientas y Equipos 
 
 
 
 

 
 
TITULO:  TECNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
COLEGIO:  COLEGIO DE TECNICOS DE LA PCIA DE BS. AS. 
AÑO:   1993 
PROVINCIA:  BUENOS AIRES 
 
El titulo de TECNICO SUP. EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL habilita para: 
 
1. Desarrollar actividades en los departamentos de Seguridad e Higiene de los establecimientos fabriles 

relacionados con: 
 Elaborar programas de estudio, capacitación y de control. 
 Elaborar normas internas de seguridad. 
 Evaluación de riesgo. 
 Estadísticas. 
 Confeccionar y mantener actualizado el legajo medico, en área de su competencia, en coordinación con 

el servicio de medicina del trabajo. 
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TITULO:  TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
COLEGIO:  COLEGIO DE TECNICOS DE LA PCIA DE BS. AS. 
AÑO:   1.993 
RESOLUCIÓN : 361 / 81 – CONET – CURSO DE POST-GRADO 
PROVINCIA:  BUENOS AIRES 
 
El TECNICO SUP. EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO esta capacitado para: 
 
1. Realizar las siguientes actividades en todos los niveles e instancias laborales: 
 
a) Atención personal o en equipo, de todas las funciones y obligaciones detalladas y emergentes de la Ley 

Nacional N° 19.587 y su Decreto reglamentario, sobre Higiene y seguridad en el trabajo. 
b) Administración de los principios y Técnicas de la seguridad e higiene industrial, cualquiera sea su 

ámbito de aplicación. 
c) Asesoramiento, catalogación y fiscalización de riesgos para su cobertura a través de seguros. 
d) Participación en la selección, aprobación, modificación y control de sistemas, elementos y equipos de 

transporte para la industria. 
e) Diseños, prueba, aprobación, selección, normalización y aplicaciones de elementos y equipos para 

protección personal y ambiental, de defensa contra incendios y de seguridad e higiene en general. 
f) Revisión y aprobación de diseños, esquemas o proyectos destinados a establecer, ampliar o modificar 

lugares de trabajo. 
g) Estudio, revisión y aceptación de métodos y normas de trabajo. 
h) Intervención en el análisis, evaluación y control de los riesgos de productos terminados, subproductos o 

materiales de regazo y su vinculación con el publico usuario y/o la comunidad. 
i) Actuar como técnico perito, asesor o arbitro en la especialidad de higiene y seguridad en el trabajo, en 

litigios judiciales o extrajudiciales. 
j) Desempeñarse como docente en la especialidad. 
_______________________________________________________________________________________ 
  
TITULO:  TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
COLEGIO:  INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Nº 6021- JUAN CARLOS DAVALOS. 

AÑO:     
RESOLUCIÓN :   
PROVINCIA:  SALTA  
 
 OBJETIVOS: 
 Promover las condiciones higiénicas en ambientes de distinto tipo, principalmente laborales. 
 Promover métodos y procedimientos seguros a fin de que actividades de variada naturaleza se 

desarrollen con los mínimos riesgos para la salud de las personas, instalaciones y equipos. 
 Proteger la salud y la vida de las personas adaptando técnicas y métodos de prevención, impartiendo 

cursos de capacitación.- 
 
COMPETENCIA GENERAL  

      El Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo puede desempeñar sus tareas en distintos 
ámbitos laborales: 
 
 Organizaciones productivas, industrializadoras y/o comercializadoras de bienes y/o servicios, de 

carácter público o privado. 
 Organizaciones sindicales y asociaciones profesionales de trabajadores de cualquier rama de la actividad 

económica. 
 Organizaciones empresariales y asociaciones de empleadores, de cualquier grado ( cámaras sectoriales, 

federaciones económicas) 
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 Organismos gubernamentales relacionados con la elaboración de políticas y normas referidas a la 
higiene y seguridad en el trabajo ( Superintendencia de Riegos del Trabajo – Ministerio de Trabajo- 
Direcciones Provinciales- entre otros) y aquellos que tienen otras finalidades. 

 
 
 Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 
 Organismos de estudio e investigación, vinculados a la temática de la profesión. 
 Centros educativos de diferentes niveles ( secundarios y/o institutos de nivel superior), del sector 

público o privado, que lleven adelante actividades de formación profesional vinculadas a temas de la 
especialidad. 

 
ALCANCES DEL TITULO 
 
El egresado estará capacitado para ser el auxiliar directo del responsable del Servicio de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 351/79 y sus modificaciones, a saber: 
 
1.- Planeamiento de la higiene y seguridad en el trabajo: 
 
* Prepara esquemas operativos para trazar el programa de acción organizativa. 
 
 Planifica la tarea destinada a desarrollar programas preventivos a través de medios orales y escritos. 
 Planifica las acciones destinadas al logro de una mayor integración de los grupos que trabajan en la 

empresa. 
 Planifica los cursos de capacitación y perfeccionamiento, conferencias, seminarios y jornadas que se 

desarrollen en la empresa. 
 

Traza los planes destinados  a evaluar: 
 
º Medio ambiente en que se desarrollan las tareas 
º Aplicación de nuevas técnicas de trabajo 
º Empleo de nuevos equipos 
º Relaciones interpersonales 
 
2.- Aplicación de la higiene y seguridad en el trabajo: 
 
 Implementa metodologías correspondientes a los distintos procesos de la organización industrial. 
 Propone soluciones para las situaciones críticas de los aspectos organizativos. 
 Aplica los métodos y técnicas de las ciencias administrativas usadas en las empresas. 
 Traza esquemas operativos en el programa de organización de los procesos de trabajo y de la higiene y 

seguridad. 
 Organiza a través de los medios de comunicación oral y escrito, programas preventivos. 
 
3.-  Coordinación de metodologías aplicadas al trabajo y adaptadas a la real posibilidad del hombre: 
 
 Da a conocer al personal metodologías de trabajo aprobadas y fáciles de comprender y aplicar, con el fin 

de elevar la productividad. 
 Forma conciencia del valor humano en el trabajo 
 Aplica los principios de ergonomía para la adaptación del trabajo al hombre con el fin de disminuir los 

riesgos del trabajador. 
 Estimula el logro de actitudes para la protección de máquinas y herramientas, en función del hombre 

que trabaja. 
 
4.- Comunicación y relación entre el personal. 
 
 Profundiza las relaciones, interrelaciones, conducción del personal y actúa como nexo entre la 

administración y la producción, mejorando así las relaciones en el trabajo. 
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 5.- Acción legal en higiene y seguridad en el trabajo 
 

 Maneja  la protección legal derivada de las concepciones del derecho del trabajo y concordantes 
 

 
6.- Administración, selección y capacitación del personal: 

 
 Establece pautas para la selección e ingreso del personal en función de los riesgos a que den lugar las 

respectivas tareas. 
 
 Orienta la acción de la capacitación en higiene y seguridad dentro de la empresa y en los distintos 

niveles de la misma 
 

 Implementa cursos de capacitación del personal. 
 

7.-  Conocimiento, funcionamiento y aplicación de materiales, equipos e instalaciones y la aplicación de   
      estadísticas y costos. 
 
 Analiza los riesgos en máquinas e instalaciones y el manipuleo y transporte de materiales. 
 Aplica los métodos de estadísticas y costos en los esquemas de higiene y seguridad en el trabajo. 
 Confecciona presupuestos de programas preventivos y análisis de los costos directos e indirectos de los 

accidentes. 
 

Recaba y registra información sobre: 
 
º Accidentes probables: 
 Consecuencias 
 Costos directos 
 Costos indirectos  
 Primas de seguro 
 Gastos médicos 
 Rehabilitación, traslados, prótesis 
 Producción y utilidades, pérdidas debido al ausentismo por personas accidentadas. 
 Rendimiento menor del lesionado 
 
º Accidentes acaecidos 
 Origen  
 Costos directos 
 Costos indirectos 

 
 

8.- Control de los ambientes de trabajo: 
  
 Resuelve los problemas que se plantean desde el punto de vista de la ventilación, de los ruidos y 

vibraciones, y de la iluminación y color de los ambientes de trabajo. 
 Discierne sobre la factibilidad técnico-económica de las instalaciones. 
 Desarrolla la toma de conciencia frente a las enfermedades profesionales y su incidencia social, 

económica profiláctica y preventiva. 
 Resuelve problemas en los aspectos mecánicos, calóricos, eléctricos y ópticos que se ponen de 

manifiesto en los ambientes de trabajo. 
 Actúa en el saneamiento del clima en que se desarrolla el trabajo. 
 
9.- Evaluación de las situaciones de trabajo en función de la higiene y la seguridad: 
 
*  Evalúa los factores que influyen en la habilidad profesional del trabajador. 
*  Evalúa la aplicación de nuevas técnicas y equipos 
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*  Evalúa el mejoramiento del clima de trabajo. 
  
   
 
  
  
 
 

 
TITULO:  LIC. EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
UNIVERSIDAD: NACIONAL DEL LITORAL 
ESCUELA:  SUPERIOR DE SANIDAD 
AÑO:   2.000 
CIUDAD:  SANTA FÉ 
PROVINCIA:  SANTA FÉ 
 
El Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene capacidad para: 
 
 Proyectar modificaciones de las Normas de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 Reconocer las diferentes técnicas para evitar los riesgos en materia de seguridad industrial, personal, de 

los transportes y siniestros laborales. 
 Estudiar e interpretar planos, tecnología de fabricación y resistencia de materiales. 
 Asesorar y llevar el control sobre el uso de elementos de seguridad personal. 
 Asesorar en las labores de reducir o prevenir los accidentes de trabajo. 
 Realizar tareas cooperativas, en equipos interdisciplinarios, coordinando las pericias accidentológicas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO:  LICENCIADO EN  HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

UNIVERSIDAD: MARINA MERCANTE 
ESCUELA:   
AÑO:   1997 – RESOLUCION N°  45 
CIUDAD:  BUENOS AIRES  
PROVINCIA:  BUENOS AIRES 
 
 Estudiar, analizar, evaluar, organizar, dirigir e inspeccionar en ambientes laborales todo lo inherente a: 
 Seguridad en el Trabajo 
 Higiene en el Trabajo 
 Calcular, dirigir e implementar sistemas e instalaciones en ambientes laborales y actividades con riesgo 

asociados a: 
 Iluminación 
 Ventilación 
 Radiaciones 
 Carga Térmica 
 Ruidos y Vibraciones 
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 Incendios y Explosiones 
 Transporte, manipulación de materiales o productos. 
 Contaminación  
 Efluentes Industriales 
 Recipientes a presión 
 Máquinas, herramientas y equipos 
- Implementar programas de trabajo en materia de Higiene y Seguridad Laboral. 
- Elaborar normas y redactar  especificaciones técnicas referidas a Higiene y Seguridad Laboral  

Para la utilización, adquisición, importación y exportación de máquinas, herramientas, equipos e 
Instrumentos. 

- Caracterizar puestos de trabajo en función de los riesgos laborales, intervenir en la selección e  
ingreso de personal. 

- Desarrollar programas de capacitación y protección de riesgos laborales. 
- Investigar accidentes y enfermedades profesionales, confeccionar los índices estadísticos de los  

Factores determinantes y fijar medidas correctivas. 
- Diseñar y controlar los equipos y elementos de protección personal y colectivo. 
- Analizar, evaluar y controlar contaminantes físicos y ergonómicos de ambientes laborales. 
- Efectuar diagnósticos primarios, tomar muestras con fines de análisis y control de contaminantes  

químicos y biológicos de ambientes laborales. 
- Realizar arbitrajes, pericias, asesoramientos, e informes técnicos, tasaciones, relacionados con la  

Higiene y la Seguridad Laboral. 
 

 
 
TITULO:  LICENCIATURA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
UNIVERSIDAD: NACIONAL DE MISIONES  
FACULTAD:       INGENIERIA –  

AÑO:   01 de JULIO DE 2.002 - RESOLUCION Nº 408 
CIUDAD:  OBERA 
PROVINCIA:  MISIONES  
 
 
ALCANCES DEL TITULO DE LICENCIADO  EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO QUE 
EXPIDE LA UNIVERSIDAD DE MISIONES 
 Organizar, planificar, dirigir, controlar, analizar y evaluar aspectos vinculados a la Higiene y Seguridad 

en el Trabajo en ambientes laborales en general. 
 Diseñar y controlar equipos y elementos de protección personal y colectiva. 
 Diseñar, inspeccionar y controlar elementos de higiene y seguridad en instalaciones domiciliarias e 

industriales en los ambientes donde se desarrollen actividades con riesgos relacionados a iluminación, 
ventilación, radiaciones, carga térmica, ruidos   

Alcances del titulo de LIC. EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
 
 Ejercer la Dirección de Servicios Internos y Externos de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley 19.587 

y Decreto Reglamentario 351/79) 
 Asesorar a Reparticiones y Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales y Privadas y Asociados 

Profesionales, en todo lo concerniente a su especialidad. 
 Actuar como perito ante los Tribunales de Trabajo y todo otro fuero que por la naturaleza de sus 

actuaciones, requiera sus servicios. 
 Representar a la empresa en que presta servicios y/o asesora, ante las distintas reparticiones Estatales, 

Privadas y Asociados Profesionales como así también ante los Tribunales de acuerdo a la legislación 
vigente. 

 Establecer los objetivos y elaborar los programas de Seguridad e Higiene a cumplirse en el área de su 
competencia. 

 Confeccionar y desarrollar los programas de capacitación, elaboración de manuales de seguridad y todo 
lo concerniente a información, campaña de prevención de accidentes y en el desarrollo de cursos de 
lucha contra incendios y para control de cualquier otro tipo de emergencia.  
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 Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo en el área de su 

competencia, adoptando las medidas preventivas adecuadas a cada tipo de industria o actividad, 
especialmente referida a: condiciones y medio ambiente de trabajo, prevención y protección contra 
incendios y para el control de cualquier otro tipo de emergencia. 

 Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el Trabajo en el área de su 
competencia, adoptando las medidas preventivas adecuadas a cada tipo de industria o actividad, 
especialmente referida a: condiciones y medio ambiente de trabajo, prevención y protección contra 
incendios, elementos de protección personal del trabajador, almacenamiento y transporte de materiales 
y/o referente a producción, transformación, distribución y uso de energía y de todo aquello relacionado 
con estudios y proyectos de instalaciones, modificaciones y/o ampliaciones en el área de su 
competencia. Decidir las especificaciones técnicas para la adquisición de elementos de protección 
personal y de otro tipo de elementos, que directa o indirectamente pueden representar riesgos para la 
vida y/o salud del trabajador. 

 Determinar y controlar los contaminantes ambientales de los lugares de trabajo. 
 Elaborar normas manuales de higiene y seguridad en el trabajo. 
 Realizar estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en coordinación con el 

servicio de Medicina del trabajo y su análisis a los efectos de adoptar las medidas correctivas 
correspondientes. 

 Realizar tareas de investigación que tiendan al mejoramiento de la seguridad e higiene en le ámbito 
fabril, rural, de la construcción, etc. 

 Realizar trabajos de investigación y desarrollo para el mejor desenvolvimiento de su labor especifica. 
 Confeccionar, firmar y elevar ante la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el 

informe anual estadístico. 
 Organizar, rubricar y llevar el legajo técnico. 
 

 
TITULO:  LICENCIATURA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
UNIVERSIDAD: MORÓN 
FACULTAD:       INFORMATICA, Cs. DE LA COMUNICACIÓN Y TECNICAS     ESPECIALES 

AÑO:   2.000 
CIUDAD:  MORÓN 
PROVINCIA:  BUENOS AIRES 
 
 
Alcances del titulo de LIC. EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
 
 Ejercer la Dirección de Servicios Internos y Externos de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley 19.587 

y Decreto Reglamentario 351/79) 
 Asesorar a Reparticiones y Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales y Privadas y Asociados 

Profesionales, en todo lo concerniente a su especialidad. 
 Actuar como perito ante los Tribunales de Trabajo y todo otro fuero que por la naturaleza de sus 

actuaciones, requiera sus servicios. 
 Representar a la empresa en que presta servicios y/o asesora, ante las distintas reparticiones Estatales, 

Privadas y Asociados Profesionales como así también ante los Tribunales de acuerdo a la legislación 
vigente. 

 Establecer los objetivos y elaborar los programas de Seguridad e Higiene a cumplirse en el área de su 
competencia. 

 Confeccionar y desarrollar los programas de capacitación, elaboración de manuales de seguridad y todo 
lo concerniente a información, campaña de prevención de accidentes y en el desarrollo de cursos de 
lucha contra incendios y para control de cualquier otro tipo de emergencia.  
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 Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo en el área de su 
competencia, adoptando las medidas preventivas adecuadas a cada tipo de industria o actividad, 
especialmente referida a: condiciones y medio ambiente de trabajo, prevención y protección contra 
incendios y para el control de cualquier otro tipo de emergencia. 

 Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el Trabajo en el área de su 
competencia, adoptando las medidas preventivas adecuadas a cada tipo de industria o actividad, 
especialmente referida a: condiciones y medio ambiente de trabajo, prevención y protección contra 
incendios, elementos de protección personal del trabajador, almacenamiento y transporte de materiales 
y/o referente a producción, transformación, distribución y uso de energía y de todo aquello relacionado 
con estudios y proyectos de instalaciones, modificaciones y/o ampliaciones en el área de su 
competencia. Decidir las especificaciones técnicas para la adquisición de elementos de protección 
personal y de otro tipo de elementos, que directa o indirectamente pueden representar riesgos para la 
vida y/o salud del trabajador. 

 Determinar y controlar los contaminantes ambientales de los lugares de trabajo. 
 Elaborar normas manuales de higiene y seguridad en el trabajo. 
 Realizar estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en coordinación con el 

servicio de Medicina del trabajo y su análisis a los efectos de adoptar las medidas correctivas 
correspondientes. 

 Realizar tareas de investigación que tiendan al mejoramiento de la seguridad e higiene en le ámbito 
fabril, rural, de la construcción, etc. 

 Realizar trabajos de investigación y desarrollo para el mejor desenvolvimiento de su labor especifica. 
 Confeccionar, firmar y elevar ante la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el 

informe anual estadístico. 
 Organizar, rubricar y llevar el legajo técnico. 
 
 
TITULO:  ESPECIALISTA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
UNIVERSIDAD: CATOLICA DE SALTA 
AÑO:   2.000 
PROVINCIA:  BUENOS AIRES 
 
Los ejes principales de la Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo, son la adquisición de 
conocimientos integradores, que forman profesionales con las competencias para: 
 
 Identificar y comprender en forma integral la temática de la actividad, su incidencia y relación en todas 

las áreas de la organización. 
 Sistematizar, estructurar y diseñar programas integrales de seguridad e higiene con conceptos actuales 

de administración, aplicando normas internacionales relativas a la calidad total y los factores ecológicos 
básicos. 

 Avanzar en los planos de especificidad técnica (normas, sistemas, métodos y procedimientos) de las 
interfaces operativas y conceptuales de las pautas particulares de la psicología, la medicina, la ingeniería 
y la organización orientada a la Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Internalizar metodológicas eruditas que le permitan desarrollar tareas formales de análisis, planificación, 
implementación y control de programas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Emitir juicios de valor 
fundados en la forma de Certificación Profesional. 

 
 
 
TITULO:  TECNICO SUPERIOR EN  HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ESCUELA:  EPET Nº 2 “Clotilde G. de Fernández” –    
AÑO:    
CIUDAD:  POSADAS  
PROVINCIA:  MISIONES  
 
*Estudio, revisión y aceptación de métodos y normas de trabajo. 
* Intervención en el análisis, evaluación y control de los riesgos de productos terminados, subproductos o 
Materiales de rezago y su vinculación con el público usuario y/o comunidad. 
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 Actuar como perito técnico, asesor o árbitro de la especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en 
litigios judiciales o extrajudiciales. 

 Desempeñarse como docente de la especialidad. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
TITULO:  TECNICO SUPERIOR EN  HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ESCUELA:  INSTITUTO TECNICO SUPERIOR PUERTO ESPERANZA  
AÑO:    
CIUDAD:  PUERTO ESPERANZA 
PROVINCIA:  MISIONES  
 
 EL TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO está capacitado para 

plantear la formación de una conciencia social empresaria y la formación del sentido de responsabilidad 
en los trabajadores como una medida preventiva eficaz de las enfermedades profesionales, los 
accidentes de trabajo y el cuidado del medio ambiente. 

 Actuará en áreas de gestión privada y pública donde se requiera implementar programas destinados a 
generar respeto por la higiene y seguridad laboral, tanto en las conductas individuales como colectivas. 
Podrá elaborar proyectos vinculados con la gestión integrada relativa a la seguridad, higiene laboral y el 
impacto ambiental. 

 EL TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO deberá promover en los 
ambientes de trabajo de todo tipo, métodos más seguros y condiciones higiénicas para desarrollar las 
actividades laborales. 

 Impartir cursos de capacitación y motivación para la prevención de accidentes, pérdidas materiales y 
cuidado del medio ambiente. 

 Supervisar tareas a fin de detectar factores antihigiénicas y de riesgo. 
 Asesorar a las empresas sobre acciones a tomar con el fin de salvaguardar la salud psicofísica y social 

del trabajador. 
 Realizar pericias relacionadas con la especialidad. 
 Cumplir funciones de seguridad e higiene industrial y tomar decisiones inmediatas. Dirigir las 

operaciones de trabajo. Preparar informes y mantener estadísticas. 
 Administrar la política de la empresa en que se desempeñe en lo referente a seguridad, higiene y medio 

ambiente en el trabajo. 
 Aplicar métodos de control de los peligros ambientales. 
 EL TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO será competente en la 
gestión de sus actividades específicas y podrá actuar en la generación, concreción y gestión de 
emprendimientos, en forma individual o grupal. 
 
Para desempeñarse en estas áreas y actividades el técnico desarrollará un “saber hacer” complejo en el que 
se movilizan conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter tecnológico, social y personal que 
definen su identidad profesional. 
 
EL TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO será especialmente 
competente en higiene y seguridad y la protección del medio ambiente en las actividades que se desarrollan 
en la zona: industria celulósica, aserraderos, talleres metalúrgicos, las explotaciones forestales y el 
transporte de productos forestales y la industria hotelera y del turismo 
 
AREAS DE COMPETENCIA 
Las áreas de competencia del EL TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
son las siguientes: 
1.-  Promover condiciones higiénicas en ambientes laborales. 
2.-  Realizar actividades, como soporte de un profesional, para la implementación de un “Sistema de  

Gestión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional” que cumpla con los requisitos de las 
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normas nacionales e internacionales (IRAM/ISO/OHSAS), con el objetivo de lograr y mantener la 
Certificación de un Organismo Certificador. 

3.- Incorporar el concepto de calidad, eficiencia y el uso inteligente del tiempo, en las tareas que se  
desarrollan. 

4.- Reconocer distintos peligros y evaluar los riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional asociados a  
cada actividad productiva que determinarán acciones para controlar, disminuir o eliminar las 
exposiciones. 

5.-  Elaborar informes  para comunicación de operaciones, métodos de cálculo y resultados. 
6.- Impartir cursos de capacitación y motivación para la prevención de accidentes, pérdidas materiales y  

cuidado del medio ambiente. 
7.-  Investigar situaciones que pueden resultar en riesgos especiales ( incendios, explosiones ) y elaborar 

planes de emergencias. 
8.-  Elaborar propuestas de actividades de formación sobre la base de las evaluaciones técnicas y 

detección de las necesidades reales. 
9.- Aplicar métodos de control de los peligros ambientales. 
 
 
 
TITULO:  AUXILIAR UNIVERSITARIO EN  HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

UNIVERSIDAD: DE LA MARINA MERCANTE  
ESCUELA:   
AÑO:   1.997  - RESOLUCION N°  45 
CIUDAD:  BUENOS AIRES 
PROVINCIA:  BUENOS AIRES  
 
1.- Colaborar en la identificación de los factores de riesgos y ambientales que puedan afectar la Higiene y  
     Seguridad en el Trabajo. 
2.- Colaborar en la supervisión de la conservación de las instalaciones sanitarias y otras instalaciones y   

servicios destinados a los trabajadores tales como el aprovisionamiento de agua potable, comedores,  
baños y vestuarios. 

3.- Colaborar en la evaluación y análisis de los accidentes de trabajo. 
4.- Colaborar en inspecciones tendiente a verificar el cumplimiento de las Normas de Higiene y   
     Seguridad en el Trabajo para cada tipo de actividad o industria.- 
5.- Colaborar en el desarrollo de programas de formación y capacitación en Higiene y Seguridad en el   
     Trabajo. 
6.- Colaborar en el desarrollo de los programas de capacitación y en la elaboración de manuales de   
     Higiene y Seguridad en el Trabajo y todo lo concerniente a ilustración, campañas de prevención de   
     accidentes, cursos de lucha contra incendios y para el control de cualquier otro tipo de emergencias   
     específicas. 
7.- Colaborar en la realización de análisis de tiempos, accidentes y enfermedades profesionales. 
8.- Colaborar en el  relevamiento de las instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas y observar las  
      condiciones en lo que a Higiene y Seguridad en el trabajo se refiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO:  LABORATORISTA QUÍMICO INDUSTRIAL  

UNIVERSIDAD: NACIONAL DE MISIONES  
FACULTAD:  CIENCIAS EXACTAS, QUIMICAS Y NATURALES    
CIUDAD:  POSADAS 
PROVINCIA:  MISIONES 
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PERFIL DEL TÍTULO: 
 
A) Formación científica sólida y actualizada que permita un eficiente desempeño en las actividades 

profesionales y de investigación. 
B) Poseer conocimientos que aseguren su idoneidad como profesional del laboratorio en el área de la 

química aplicada a la Industria Bromatología, edafología, etc., acorde con las necesidades regionales. 
C) Capacidad para realizar e interpretar los análisis de su área específica en sus acciones propias o 

compartidas con áreas afines, integrando grupos interdisciplinarios de investigación y desarrollo en 
fábricas, institutos y centros de investigación. 

D) Actitud de permanente perfeccionamiento y actualización científica y profesional, con conocimientos 
instrumentales complementario o auxiliares necesarios tales como: idioma extranjero, estadística, etc. 

E) Asumir una actitud crítica  reflexiva y creativa frente a su desempeño profesional, en función de una 
creciente demanda científica, tecnológica y socialmente útil.  
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1.- UNIVERSIDAD BUENOS AIRES - FACULTAD DE INGENIERIA 
1.1.- Ing. Civil- 1.2.- Ing. Electricista- 1.3.- Ing. Electrónico- 1.4.- Ing. Industrial- 1.5.- Ing. Mecánico- 1.6.- 
Ing. Naval y Mecánico- 1.7.- Ing. Naval- 1.8.- Ing. Químico- 1.9.- Ing. en Informática. – 1.9.- Ingeniero en 
Telecomunicaciones. 
 
 
1. 1.2.- Ingeniero Electricista 
 
El título de Ingeniero Electricista habilita para: 
a) Estudio, proyecto y construcción de máquinas, aparatos e instrumentos eléctricos 
b) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones para la 

generación , transporte y distribución de energía eléctrica. 
c) Idem de sistemas e instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza motríz. 
d) Idem de sistemas e instalaciones de tracción eléctrica. 
e) Idem de instalaciones electrotérmicas y electroquímicas 
f) Idem de sistemas e instalaciones de telecomunicaciones. 
g) Idem de instalaciones electrónicas 
h)   Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados  con los incisos anteriores. 
h) Arbitrajes, pericias, tasaciones relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos a) a g) 
 
1. 4.- Ingeniero Industrial 
 
El título de Ingeniero Industrial habilita para: 
a) El estudio, proyecto, dirección, construcción y explotación de industrias y talleres mecánicos. 
b) Idem de instalaciones industriales mecánicas, electricistas, térmicas, hidráulicas y neumáticas 
c) Idem de obras destinadas al aprovechamiento de la energía. 
d) La explotación de sistemas de transportes automotores, ferroviarios, marítimos, fluviales y aéreos. 
e) El estudio, proyecto, dirección y construcción de edificios con todas sus obras complementarias. 
f) Trabajos topográficos, inherentes al inciso e) que antecede . 
g) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados con los incisos anteriores. 
h) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos a) a f) 
 
1.5.- Ingeniero Mecánico 
 
El título de Ingeniero Mecánico habilita para: 
a) Estudio, proyecto y construcción de máquinas. 
b) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones para la 

generación, transmisión y distribución de energía mecánica y térmica. 
c) Idem de sistemas e instalaciones para transportes y almacenaje de sólidos y fluídos. 
d) Idem de sistemas e instalaciones de tracción mecánica. 
e) Idem de sistemas e instalaciones de calefacción y refrigeración  
f) Idem de sistemas e instalaciones neumáticas. 
g) Idem de talleres, fábricas e industrias. 
h) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera, relacionados  con los incisos anteriores. 
i) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con las cuestiones a que se refieren los incisos a) a g). 
 
1.7.- Ingeniero Naval 
 
El título de Ingeniero Naval habilita para: 
a) Estudio, proyecto, construcción y mantenimiento de barcos. 
b) Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores. 
c) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con las cuestiones a que se refiere el inciso a) 
 
El actual Título de Ingeniero Naval y Mecánico que expide esta Facultad, habilita para las funciones 
enumeradas en los artículos 7º y 8º, conjuntamente. 
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1.8.- Ingeniero Químico 
 
El título de Ingeniero Químico capacita para: 
a) Estudiar, proyectar, instalar, explotar, administrar, asesorar, inspeccionar y dirigir industrias químicas y 

sus  instalaciones de servicios auxiliares complementarias, ya sea térmicas, eléctricas, mecánicas o de 
transporte y almacenaje de materiales. 

b) Estudiar, proyectar, instalar, explotar, administrar, asesorar, inspeccionar y dirigir instalaciones donde 
intervengan operaciones y/o procesos unitarios químicos y bioquímicos. 

c) Estudiar y proyectar, construir e instalar equipos, maquinarias, aparatos e instrumentos para industrias 
citadas, sus gabinetes y laboratorios. 

d) Realizar estudios técnicos, económicos de operaciones y procesos relacionados con las cuestiones a que 
se refieren los incisos anteriores. 

e) Intervenir en los asuntos de ingeniería legal, económica y financiera relacionados con las cuestiones a 
que se refieren los incisos anteriores. 

f) Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con las cuestiones a que se refieren los incisos 
anteriores. 

 
1.9.- Ingeniero en Telecomunicaciones 
 
El título de Ingeniero en Telecomunicaciones habilita para: 
a) Estudio, proyecto y construcción de equipos e instrumentos electrónicos. 
b) Estudio, proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de sistemas e instalaciones para 

telecomunicaciones alámbricas. 
c) Idem de sistemas e instalaciones para telecomunicaciones inalámbricas. 
d) Idem de sistemas e instalaciones para telecomunicaciones en muy alta frecuencia. 
e) Idem de sistemas e instalaciones acústicas y luminosas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
TITULO :   INGENIERO GEOLOGO 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:     1970 – Ordenanza Nº 29/70 
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
INCUMBENCIAS DEL TITULO DE INGENIERO GEOLOGO 
 
Toda actividad vinculada a la resolución de los problemas que presente o pueda presentar la exploración y la 
explotación racional de los recursos naturales y al aprovechamiento de las características del suelo y 
subsuelo, conducentes en todos los casos a asegurar las  necesarias condiciones de eficiencia y/o seguridad 
en el rendimiento económico de tales explotraciones, obras o construcciones. 
 
A.- Estudio, factibilidad, construcción y mantenimiento de: 

1) Obras de exploración y explotación de yacimientos minerales y de rocas de   
aplicación.- 

2) Obras de excavación y estabilidad de suelos. 
3) Obras de desagües y drenajes. 
4) Movimiento de rocas por medio de explosivos y/o maquinarias 



 
 

139 

5) Perforaciones para fines geológicos, mineros, hidrogeológicos y para el estudio del suelo y 
subsuelo. 

B.- Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
1) Mecánica de los suelos y mecánica de las rocas. 
2) Estudio del suelo y subsuelo para la cimentación en obras de arquitectura, viales, ferroviarias, 

hidráulicas, aeronáuticas y de infraestructura en general. 
3) Fallas de obras atribuibles a la fundación, terrenos de emplazamientos y desprendimientos de 

terrenos. 
4) Estudios hidrológicos. 
5) Interpretación de los efectos de los fenómenos sísmicos. 
6) La prospección y la exploración minera. 
7) La cubicación y los estudios tecnológicos de minerales metalíferos; no metalíferos; rocas de 

aplicación; gases endogénicos; combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y nucleares.  
8) Prospección, exploración, evaluación, captación y conservación de recursos hidrogeológicos. 
9) Aspectos geológicos de la Oceanografía. 
10) Aspectos geológicos de la Cosmología. 
11) Sondeos para la extracción de petróleo y gas; sustancias solubles, gasificados y sólidas del 

subsuelo; aguas subterráneas. 
12) Evaluación del suelo y subsuelo. 
13) Controles estratigráficos, estructurales y geomorfológicos; control geológico para la 

construcción de obras de embalse, túneles y cortes de terreno; control geológico y dirección 
técnica para la exploración y explotación de todo yacimiento de minerales y rocas de aplicación. 

14) Control geológico en obras de desagües, drenajes, corrección y regularización fluvial; control 
geológico en movimiento de rocas por medio de explosivos y/o maquinarias; control geológico 
en proyectos de planeamientos urbanos y regionales; control geológico en problemas de 
saneamiento ambiental y preservación de los recursos renovables. 

15) Efectos destructivos de la erosión, aluviones, glaciares y fenómenos volcánicos. Efectos 
destructivos y problemas  causados por la actividad humana. 

 
 
 
 
 
      

 
 

16) Carteo geológico-minero. 
17) Fotointerpretación geológica. 
18) Relevamientos para cartografía de suelos. 
19) Génesis, clasificación y estudios físicos – químicos de suelos. 
20) Estudios macroscópicos, microscópicos, petrográficos y mineralógicos de rocas y minerales. 
21) Estudios petrográficos de suelos y rocas de fundación. 
22) Análisis geoquímicos. 
23) Aspectos geológicos vinculados con la estrategia militar. 
24) Operaciones topográficas de carácter general vinculadas a trabajos geológicos y mineros. 
25) Ubicación de minas. 
26) Prospección geofísica y su interpretación geológica. 
27) Cuestiones de límites jurisdiccionales, cuando las condiciones geológicas y/o geomorfológicos 

de los terrenos tengan implicancia en su definición. 
28) Hallazgos de fósiles y asuntos de interés geológico. 
29) Asuntos de Ingeniería Económica y Financiera relacionados con las actividades comprendidas 

en los incisos anteriores (A). 
30) Estudios geológicos, económicos y financieros relacionados con las actividades comprendidas 

en los incisos anteriores (A y B). 
31) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los incisos anteriores (A y B). 

C.- Enseñanza de los conocimientos básicos, técnicos y científicos de los temas  contenidos en la 
carrera, en todos sus niveles, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto y la investigación 
relacionada con esos conocimientos. 
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__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO :   INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD :   NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
AÑO:    1957 – RESOLUCION Nº  187 / R/ 1957 
CIUDAD:     CORDOBA 
PROVINCIA:   CORDOBA 
 
INGENIERO EN CONSTRUCCIONES 
Habilita para lo siguiente: 
 
1.- Proyecto, cálculo, dirección técnica y construcción de toda clase de edificaciones. 
2.- Peritajes con atinencia a los trabajos enumerados en el inciso anterior. 
 
______________________________________________________________________________ 
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