
 

DECRETO N° 948/61 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

 

INCUMBENCIAS DE LOS INGENIEROS EN: CONSTRUCCIONES DE OBRAS, 
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, TELECOMUNICACIONES, 
CONSTRUCCIONES NAVALES, INDUSTRIAS QUIMICAS, AUTOMOTORES, 
INSTALACIONES ELECTRICAS, INDUSTRIAS TEXTILES, EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 

 

La Plata, 3 de febrero de 1961. 

 

VISTO el expediente n° 2312-21 de 1960, del Ministerio de Obras Públicas, por el 
cual el Consejo Profesional de la Ingeniería solicita sean fijadas con carácter 
provisional las atribuciones o incumbencias que correspondan a los profesionales 
egresados de la Universidad Tecnológica Nacional, y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor General de Gobierno, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos 
Aires 

 

DECRETA: 

Artículo 1°: Fíjanse con carácter provisional las siguientes atribuciones o 
incumbencias que corresponden a las diversas especialidades de la ingeniería, 
cuyos títulos fueron expedidos por la Universidad Tecnológica Nacional: 

1°) Es atribución o incumbencia del Ingeniero en Construcciones de Obras (U.T.N.): 

a) Estudio, proyecto, cálculo, dirección y construcción de estructuras resistentes 
de cualquier naturaleza destinadas a edificios; 

b) Estudio, proyecto, dirección y construcción de edificios, incluyendo 
instalaciones de obras sanitarias, calefacción, refrigeración y aire acondicionado; 

c) Anteproyectos y especificaciones técnicas para las instalaciones eléctricas, 
mecánicas y cualquier otra instalación complementaria destinada a edificios; 

d) Trabajos topográficos relacionados con el emplazamiento, trazado y replanteo de 
edificios, estudios de suelos y sistemas de fundaciones. 

e) Estudios técnico-económicos de organización, relacionados con las cuestiones a 
que se refieren los incisos anteriores; 

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

g) Construcción de todo tipo de obra de ingeniería civil excluido estudio, proyecto 
de las mismas y su actuación como director técnico o representante técnico de 
empresas que hagan este tipo de obras. 

Nota: Para egresados por planes de estudio de 1965 y posteriores -ver Decreto 
60/78-. 

2°) Es atribución o incumbencia del Ingeniero en Construcciones Electromecánicas 
(U.T.N.): 

a) Estudio, cálculo, proyecto, construcción, ensayo, instalación, operación de 
máquinas eléctricas y equipos electromecánicos; 



b) Estudio, cálculo, proyecto, construcción, ensayos, instalaciones y operación de 
talleres, fábricas e industrias electrodomésticas, laboratorios eléctricos y sus 
instalaciones complementarias, excepto lo referente a estructuras resistentes de 
edificios e instalaciones termomecánicas; 

c) Proyecto y operación de plantas o sistemas de generación y/o utilización de 
energía eléctrica y electromecánica, así como la operación de instalaciones de 
electrónica industrial; 

d) Estudio técnico-económico relacionado con las cuestiones a que se refieren los 
incisos anteriores; 

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

3°) Es atribución o incumbencia del Ingeniero en Telecomunicaciones (U.T.N.): 

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 técnicos económicos y organización relacionados con las cuestiones a 
que se refieren los incisos anteriores; 

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

4°) Es atribución o incumbencia del Ingeniero en Construcciones Navales (U.T.N.): 

a) Estudio, proyecto, cálculo, dirección y construcción de buques y embarcaciones 
de todo tipo; 

b) Estudio, proyecto y construcción de la instalación de plantas propulsoras y 
máquinas auxiliares marinas; 

c) Estudio, proyecto, cálculo, dirección y construcción de diques flotantes de 
carena; 

d) Estudio, proyecto, cálculo y ejecución de instalaciones correspondientes a 
talleres navales y astilleros, excepto lo relacionado al edificio; 

e) Estudio, proyecto, cálculo, dirección y ejecución de desagües de buques y 
embarcaciones de todo tipo; 

f) Estudio, proyecto y dirección de laboratorios de hidrodinámica aplicada al campo 
naval; 

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

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

5°) Es atributo o incumbencia del Ingeniero en Industrias Químicas (U.T.N.): 

a) Estudio, cálculo, proyecto, dirección, construcción, instalación y puesta en 
marcha de los elementos de cualquier operación básica y operación unitaria 



química y/o las necesidades para cualquier proceso unitario químico en escala 
industrial o de planta piloto; 

b) Proyecto, dirección, instalación y puesta en funcionamiento de cualquier 
establecimiento industrial, en los lugares en que se instalen equipos y se realicen 
procesos, en los cuales la materia prima sufre cambios químicos y/o 
fisicoquímicos; 

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

d) Control e investigación de métodos industriales en los cuales las materias 
primas, productos semielaborados o elaborados sufren cambios o procesamientos 
químicos y/o fisicoquímicos; 

e) Realizar estudios técnico-económicos de operaciones y procesos unitarios de 
organización, 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 anteriores. 

6°) Es atribución o incumbencia del Ingeniero en Automotores (U.T.N.): 

a) Estudio, cálculo, proyecto, construcción y ensayo de automotores, motores de 
combustión interna, mecanismos, elementos y partes para los mismos; 

b) Estudio, proyecto, dirección e instalación de talleres de mantenimiento de 
fábricas de automotores, motores de combustión interna, mecanismos, elementos y 
partes para los mismos, excepto lo relacionado al edificio; 

c) Estudio, cálculo, proyecto,dirección, instalación y operación de laboratorios 
mecánicos y térmicos; 

d) Estudios técnico-económicos de organización relacionados con las cuestiones a 
que se refieren los incisos anteriores; 

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

7°) Es atribución o incumbencia del Ingeniero en Instalaciones Eléctricas (U.T.N.): 

a) Estudio, proyecto, dirección, ejecución y ensayos para la instalación de 
máquinas y aparatos eléctricos; 

b) Estudio, proyecto, dirección, ejecución y servicios de usinas eléctricas, 
subestaciones, líneas y redes de alimentación y distribución, como así también las 
instalaciones que utilizan la energía eléctrica; 

c) Estudio, proyecto, dirección, ejecución y servicios de instalaciones de 
electrónica industrial y de telecomunicaciones en lo referente a señalización, 
intercomunicación y demás instalaciones auxiliares de baja tensión. 

d) Estudio, proyecto, dirección, ejecución y servicios de laboratorios eléctricos e 
instalaciones luminotécnicas en general; 

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 a que se refieren 
los incisos anteriores. 

8°) Es atribución o incumbencia del Ingeniero en Industrias Textiles (U.T.N.): 

a) Estudio, anteproyecto y dirección de instalaciones y máquinas para la industria 
textil, en todas sus ramas; 



b) Estudio, proyecto y dirección de talleres de fábricas destinadas a la 
industrialización y procesamiento de fibras, hilados y tejidos en todas sus ramas; 

c) Estudio y dirección de establecimientos dedicados al acondicionamiento, 
normalización y ensayos de materiales textiles; 

d) Estudios técnico-económicos de organización relacionados con las cuestiones a 
que se refieren los incisos anteriores; 

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

9°) Es atribución o incumbencia del Ingeniero en Construcciones Mecánicas 
(U.T.N.): 

(ver Decreto 1663/80). 

10°) Incumbencia Ingeniero Vial (U.T.N.): (ver Decreto 61/78). 

Artículo 2°) Comuníquese, publíquese, pase al Registro y Boletín Oficial y vuelva al 
Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos. 

 

CROSETTI 

Zubril 


