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TECNOLOGICA NACIONAL

BUENOS AIRES, 17 de o c tub re de 1978.

VISTO las resoluciones de Consejo Superior nros. 39/71 y 206/72

Y la resolución n° 483/76 del Delegado de la Junta Militar en la Universi

dad Tecnológica Nacional relacionadas con los alcances del título de las

carreras de Ingeniería en Construcciones de Obras e Ingeniería en Construc

ciones, y

CONSIDERANOO:

Que después de fijar los referidos alcances del título por reso-

lución n° 39/71, se emitieron distintas resoluciones con el fin de definir

con mayor precisión los alcances de los títulos de Ingeniería en Construc-

ciones de Obras e Ingeniería en Construcciones.

Que es conveniente recopilar en un único documento todas las ac-

tuaciones originadas sobre este tema.

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por resolución

n° 538/76 del Ministerio de Cultura y Educación,
EL RECTORDELA UNIVERSIDADTECNOLOGICANACIONAL

EN EJERCICIODE LAS ATRIBUCIONESDE CONSEJOSUPERIOR

RESUELVE:

ARTICULO1°.- Fij ar para las carreras de Ingeniería en Construcciones de Obras

e Ingeniería en Construcciones, los siguientes alcances del título.

a) Dirección, cálculo estructural y construcción de obras civiles de cual-

quier naturaleza.

b) Estudio y proyecto de:

b-1.- edificios en general y sus in~ta1aciones complementarias.

b- 2. - de saneamiento urbano y rural.

b-3.- de obras civiles en general con exclusión de presas, obras de rle-

go, portuarias y en vías de connmicación.

e) Trabajos topográficos que no incluyan determinaciones geodésicas, con los

siguientes alcances:
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c-1.- trazado de poligonales abiertas y cerradas y de perfiles del te-

rreno para proyectos de edificios, viales, ferroviarios e hidráu
licos.

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

d)

c-3.- levantamientos planialtimétricos y confección de los correspon-

dientes 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 ej ecución de medidas

de los lotes urbanos y rurales atinentes a la especialidad de I~

geniería en Construcciones.

Estudio, proyecto, dirección y ejecución de trabajos relacionados con

la Mecánica de los Suelos e Ingeniería de Cimentaciones.

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).

ARTICULO2°.- Derogar las resoluciones de Consejo Superior nros. 39/71, 206/72

Y35/75 Y la resolución del Delegado de la Junta Militar en la Universidad Te~

nológica Nacional n° 483/76.

ARTICl~O3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.-
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RESOLUCIONN° 889/78
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