
DECRETO N° 2077/77 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

 

La Plata, 9 de setiembre de 1977. 

 

VISTO el expediente N° 2400-2108 de 1975 y agregado sin acumular del Ministerio de Obras Públicas, por el cual el 

Consejo Profesional de la Ingeniería de Buenos Aires solicita se fije la incumbencia profesional correspondiente al 

título de “Ingeniero en Vías de Comunicación”, expedido por Universidad Nacional de Cuyo, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la presentación efectuada a fojas 1 del expediente B-4-966 agregado sin acumular por el Ingeniero en 

Vías de Comunicación Natalio Domingo Banchero, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, ante el Consejo 

Profesional de la Ingeniería, este organismo, previo examen del plan de estudios, programa analítico por materias, 

Resolución N° 743/61 del Consejo Superior de la Universidad de Cuyo, obrante en fotocopia a fojas 4 y vta. del citado 

expediente agregado sin acumular y análisis comparativo de los planes de estudio y programas analíticos de las carreras 

de Agrimensor e Ingeniero Civil, a efectos de la competencia en los campos de la agrimensura y construcción de 

edificios, respectivamente, ha determinado el alcance de la incumbencia del título citado. 

Que por tal motivo y a efectos de que los profesionales egresados con el título de Ingeniero en Vías de Comunicación 

de la mencionada alta casa de estudios, puedan ejercer legalmente su profesión en el ámbito de la provincia de Buenos 

Aires, procede establecer sus incumbencias. 

Que a fojas 30 se expide favorablemente el señor Asesor General de Gobierno. 

Por ello, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

 

DECRETA: 

Artículo 1°): Es de incumbencia del Ingeniero en Vías de Comunicación, egresado de la Universidad Nacional de 

Cuyo: 

a) Estudio, proyecto, dirección y construcción de: 

1. Obras viales y ferroviarias. 

2. Obras de arte y puentes. 

3. Pistas de: aterrizaje, carreteo, estacionamiento y comunicación. 

b) Proyecto y cálculo de estructuras, para construcciones específicamente inherentes a vías de comunicación. 

c) Trabajos topográficos de relevamientos planialtimétricos de las zonas a afectarse por obras de ingeniería vial, 

excluidos los deslindes para la expropiación y todo tipo de mensura y subdivisión. 

d) Determinaciones geodésicas simples, entendiéndose como tales las tareas de gabinete y campaña, capaces de 

posibilitar la determinación de posiciones geográficas: acimut, latitud, y longitud. Exclúyese la triangulación, la 

trilateración, medición de bases, gravimetría, nivelaciones de alta precisión, nivelaciones de precisión y cartografía. 

e) Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera, relacionados con la incumbencia establecida en los incisos 

anteriores. 

f) Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con la incumbencia establecida en los incisos anteriores.  

Artículo 2°): Quedan excluidos de la habilitación: el proyecto, cálculo, dirección y/o construcción de toda obra de 

arquitectura, galpones, silos, hangares, estaciones de ferrocarril y ómnibus, puertos y aeropuertos. 

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

Públicas. 

Artículo 4°): Comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Obras Públicas, 

para su conocimiento y demás efectos. 

 

SAINT JEAN  

Gorostiaga 


