
 
 

DECRETO N° 61/78 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

 

La Plata, 31 de enero de 1978 

 

VISTO el expediente n° 2400-3029 de 1976, del Ministerio de Obras Públicas por el cual el 
Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires solicita se fije la 
incumbencia correspondiente al título de Ingeniero Vial expedido por la Universidad 
Tecnológica Nacional, incorporándolo como inciso 10° del artículo 1° del Decreto número 
948/61, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el título se expide mediante aprobación de un curso desarrollado en un ciclo de dos 
años, para el cual se requiere título previo de Ingeniero en Construcciones de Obras 
(U.T.N.) o Ingeniero en Construcciones (U.T.N.). Que analizado el plan de estudios de la 
carrera de Ingeniería Vial procede determinar la incumbencia del título, que se agrega a la 
correspondiente del título previo de Ingeniero en Construcciones de Obras o Ingeniero en 
Construcciones. 

Que, de conformidad con lo dictaminado por el señor Asesor General de Gobierno y la 
Fiscalía de Estado, corresponde dictar el pertinente acto administrativo. 

Por ello, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

 

DECRETA: 

Artículo 1°): Incorpórase como inciso 10° del artículo 1° del Decreto N° 948/61 la 
incumbencia correspondiente al título de Ingeniero Vial, expedido por la Universidad 
Tecnológica Nacional para: 

10°) Es atribución o incumbencia del Ingeniero Vial (U.T.N.): 

a) Estudio, proyecto, dirección y construcción de obras viales. 

b) Asuntos de ingeniería legal relacionados con las cuestiones a que se refiere el inciso 
anterior. 

c) Arbitrajes, pericias, tasaciones, relacionados con las cuestiones a que se refiere el inciso 
a). 

Artículo 2°): La incumbencia fijada tiene carácter definitivo. 

Artículo 3°): El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el 
Departamento de Obras Públicas. 

Artículo 4°): Notifíquese al señor Fiscal de Estado, comuníquese, publíquese, dese al 
Registro y Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Obras Públicas para su conocimiento y 
demás efectos. 

 

SAINT JEAN 

Gorostiaga 


