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Resolución N!? 931. - Bs. Aires, 3 0 / l , 2 / 7 5 . , m n m  
NC 80.776175; - VISTO lo establecido en el articulo 16, m@& 
de la Ley N!? 20.524; en el artículo 40, inciso c) del Decr&-by 
N!? 17.60416'7; en el artículo 80, inciso b) del Decre t~Ley nhmw 
17.778/68 y en el artículo l!? del Decreto N'=' 939175; y 

CONSIDERANDO : 
Que los egresados de establecimientos sometidos en su fun- 

cionamiento al régimen de los Decretos-Leyes Nros. 17604/67 y 
17778/68, en virtud de haber obtenido un título habilitado por el 
Estado con validez nacional, tienen el derecho de ejercer aquellas 
actividades para las que los ha capacitado su formación amd& 
mica, previa inscripción del título en la matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facuitados pa- 
ra  fijar los alcances de los títulos y grados que expiden. 

Que el Decreto NQ 939/75 delega en el Ministerio de Cultu- 
m y Educación la facultad de establecer las incumbencias profe- 
slonales correspondientes a aquellos títulos de nivel universita- 
rio que expiden los establecimientos que funcionan según el 
regimen de los Decretos-Leyes Nros. 17.604/67 y 17.778/68, que 
no pudieran ser considerados equivalentes a los que expiden las 
Universidades Nac;onalea, y se trate de actividades cuyo ejer- 
cicio profesional se halla reglamentado por el Estado. 

Que el título de Licenciado en Tecnologia Industrial dc 109 
Alimentos que expide la Universidad Argentina de la Empresa 
no puede considerarse exactamente equivalente a los otorgados 
por las Universidades Nacionales. 

Que de los términos del proyecto de incumbencias presentado 
oportunamente por la Universidad Argentina de la Empresa 
surge que el titulo antes referido se orienta hacia actividades 
Cuyo ejercicio profesional se halla reglamentado por el Estado. 

Que, de acuerdo con el procediiniento prescripto por e; 
t*fculo 20 del Decreto N!? 939/75, se ha efectuado la consulta 
a 108 bnse jos  Profesionales, y se ha recibido la respuesta fun- 
dada del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica que, en 
lo esencial, es favorable al proyecto de incumbencias presentado, 
Y W Comis%n de Enseñanza estima que los Licenciados en 
Tecnologia Industrial de los Alimentos pueden actuar idóneamente 



en forma concurrente con los Ingenieroa Agrónomos en la espe 
cialidad que surge de su titulo. , ' 

. . 

Que, girada la referida propuesta & incumbencias en con- 
sulta al ~ e p a r t a m p q ~ ~ :  de @nt+e Ejercicio Profesional de- 
pendiente de la &tarfa $i E$tado & Salud Pfiblica del Mi- 
nisterio de Bienestar Social, la Subárea de Recursca Humanos 
w i d i 6  e diame11 ampliamente favorable tanto en lo referente 
al -o y,.a l w  programas analíticos que estima completos 
p2 -as, cuanto en lo que hace a los objetivos de la 

que, B BU criterio, habilitan en la disciplina propuesta 
-;un ejercicio profesional de competencia especializada y bien 
deteminada, aconsejando su registro en los organismos compe- 
tentes de esa Secretaría de Estado. 

Por ello, 

E l  Ministro de Cultura y Educación 
R E S U E L V E :  

10 - Establecer la incumbencias profesionales del titulo de 
Licenciado en Tecnología Industrial de los Alimentos que expide 
la Universidad Argentina de la Empresa, y cuyo texto obra como 
Anexo 1 de ia presente Resolución, a los efectos de su inscrip- 
ción en los organismos competentes de la Secretaria de Estado 
de Salud Píiblica. 

20 - Comuníquese, anótese y archívese. 

Pedro José Awighi 
Mfnfstro de Cultura y Educacibn 

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION N0 931 
Iwmbencias Profesionales del Título de Licenciado en Tecnolog!a 
Induslrial de los Alimentos que Expide la Universidad Argen-inad 

de la Empresa 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 
Tecnología Industrial de los Alimentos su capaci tach académica 
lca habilita para: 

a )  Investigaci6n tecnológica y desarrollo de nuevos productos 
alimenticios. 

b) planeamiento y control de la producción alimentaria. 
C) Control de la calidad de materias primas y productos -. . .., 

elaborados (alimentca). 
d) Diseño de procesos de elaboraoilóo de alimentos. 
e) Enseñanza en los niveles secundario y superior no uni- 

versitario de Microbiología, Química y asignaturas que 
abarquen el área de alimentos. 

g)  Control e investigación microbiológica en alimentos. 
g)  Control e investigación microbiol6gica en a!imentos. 
h) Saneamiento y polución ambiental en la industria alimen- 

taria. 
i) Peritajes y legislación bromatológica. 
j) Capacitación del personal de la industria alimentaria. 

k) Anilisis químico-físicos y microbiolÓgicos de alimentos. 
1) Participación en la dirección ticnica de fábricas de pro- 

ductos alimenticios. 

Resolución N9 650. - Bs. As., 7/6/78. - Exp. N9 24.268178, 
VISTO':, lo establecido en los artículos 20 y 30 del Decreto N0 
mero 939175 y art. 49 inc. c) de la ley 17.604 y la Disposicwn 
N0 117178 de la Dirección Nacional de Universidades Privadas 
y Provinciales y 

CONSIDERANDO: 
Que los egresados de establecimientos sometidos en su funcio- 

namiento al régimen de la ley N0 17.604, en virtud de haber 
obtenido un título habilitado por el Estado con validez nacionai, 
tienen el derecho de ejercer aquellaa actividades para las que los 
ha capacitado su fomación académica, previa inscripción del 
titulo en la matricula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar los alcances de los títuloa y grados que expiden. 

Que el Decreto N0 939/75 delega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer ias incumbencias profe- 
sionales correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario 
m e  &piden Ica establecimientos que funcionan según la ley indi- 
c&Weii 61 prmier apartado de este considerando y que no pu- 
dierop w wneiderados equivalentes a los que expiden las Uni- 

l 
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sidades Nacionales y se trate de actividades cuyo ejercicio p ro  
fesional se encuentre reglamentado por el Eetado. 

Que el titulo de Licenciado en Comercio Internacional que 
expide la Universidad Argentina de la Empresa no puede con- 
siderarse exactamente equivalente a los otorgados por ias Uni- 
versidades Nacionales. 

Que de acuerdo a los ténninos del proyecto de incumbenciaq 
presentado oportunamente por la Univenidad Argentina de !a 
Empresa surge que el titulo antes referido se orienta hacia acti- 
vidades cuyo ejercicio profesional se halla reglamentado por el 
Estado parcialmente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los 
artículos 20 y 30 del Decreto N? 939/75 se ha efectuado la per- 
tinente consulta al Conaejo Profesional de Ciencias Económicas 
dentro de los plazos establecidos por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el artículo 30 
del Decreto N0 939/75 y atento con lo determinado en el 20 
apartado de dicho articulo y de conformidad con lo aconsejado 
por la Dirección Nacional de Universidades Privadas y Provin- 
ciales comesponde resolver sobre el particular. 

Por ello, 

El dlinistro de Cul tu~a  y Educación 
R E S U E L V E :  

l e  - Establecer las incumbencias profesionales del título de 
Licenciado en Comercio Internacional que expide la Universidad 
Argentina de la Empresa, y cuyo texto obra como Anexo 1 de 
la presente Resoiución. 

20 - amuniquese, anbtese y archívese. 

Juan José Catalán 
Ministro de Cultura y Educacián 

Anexo 1 de la Resolución No 651 
INCUMRENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE 

LICENCIADO O POST-GRADO EN COMERCIO 

INTERNACIONAL 
A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado o Post- 

Grado en Comercio Internacional su capacitación académica lo 
habilita para: 

1. Anáiisis del mercado externo y del comercio internacional; 
2 .  Estudios de mercados y proyecciones de oferta y demanda . -. 

en el mercado internacional. 
3.  Estudios y análisis de coyuntura global, sectorial y reglo- 

nal referidos a la especialidad; 
4. Análisis y fijaciÍin de precios y políticas de precios de ex. 

portación para productos y s e ~ c i o s ,  tradicionales o no 
tradicionales; 

5. AnBlisis y determinación de costos de importación de pro- 
d u c t o ~  y servicios tradicionales; 

6. Evaluación económica y financiera de proyectos de inver- 
sión privada y pública para la exportación e importación 
de productos y servicios; 

7. Elaboración de estudios y proyectos de promoción de expor- 
taciones a nivel público y privado; 

8. Planificación, coordinación, ejecución y control de todas 
las actividades y tareas que directa o indirectamente vin- 

culen al sector privado exportador e importador a institu- 
ciones de carácter público tales como Ministerios, Admi- 
nistración Nacional de Aduanas, Bancos oficiales y priva- 
dos, etc., y a éstos con el sector privado: 

9 .  Asesoramiento integral al sector público en toda la acti- 
vidad del ámbito nacional referida a la exportación e 
importación de productos y servicios, especialmente las 
referidas a la implementación de medidas de tipo cambiano, 
impositivo, crediticio, fijación de tasas y recargos sduane- 
ros, regímenes promocionales, etc.: 

10. Estudios, análisis, proyectos y asesoramiento al sector pú- 
blico y privado en materia de transportes internacionales 
para la exportación e importación de productos y servicios; 

11. Estudios, análisis, proyectos y asesoramiento ai sector pú- 
blico en materia de envases y embalajes de productos 
de exportación e importación; 

12. Asesoramiento al sector público y privado en materia de 
"guros de exportacibn, especialmente el seguro de crédito 
a la exportacibn; 

B. A~esoramiento al sector privado en materia legislación y 
~ f i c t i ca  aduanera, dgimenes cambiarios, impositivos, cre- 



,QLuoip,; p r o d o n a l ,  ferias y exposiciones, etc., para la 
I , e*portación e importach de productos y servicios, asi 

como el aseaoramiento relacionado con aspectos del Dere- 
cho Internacional; 

14. Toda otra cuestión relacionada con el comercio interna- 
cional de productos y servicios; 

15. El aer perito en su materia en todos los Fueros en el orden 
judicial. 

Resolución N0 652 - Bs. As., 7/6/78 - Exp. N9 22.93517L 
VISTO: Lo establecido en los Arts. 20 y 30 del Decreto N9 939/75 
y articulo 40 inciso c) de la Ley 17.604 y la Disposición N0 117/78 
de ia Dirección Nacional de Universidades Privadas y Provincia- 
les; y 

CONSIDERANDO : 
Que los egresadoa de establecimientos sometidos en su fun- 

cionamiento al régimen de la Ley 17.604, en virtud de haber obte- 
nido un titulo habilitado por el Estado con validez nacional, tienen 
el derecho de ejercer aquellas actividades para las que los ha 
capacitado su formación académica, previa inscripoinh del título 
en la matricula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar los alcances & loa titulos y grados que expiden. 

Que el Decreto N0 930175 delega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer las incumbencias profe- 
sionales correspondientes a aquellos titulos de nivel universitario 
que expiden los establecimientos que funcionan según la ley indi- 
cada en el primer apartado de este considerando y que no pudie- 
ron ser considerados equivalentes a los que expiden las TJniversi- 
dades Nacionales y se trate de actividades cuyo ejercicio profesio- 
nal se encuentre reglamentado por el Estado. 

Que el titulo de Licenciado en Investigación de Mercados que 
expide la Universidad Argentina de la Empreaa no puede conside- 
rarse exactamente equivalente a los otorgados por las Universt- 
dades Nacionales. 

Que los términos del proyecto de incumbencias presentado 
oportunamente por la Universidad Argentina de !a Empresa surge 
que el titulo antes referido se orienta hacia actividades cuyo 

k w i ~ i ~  profesional se halla reglamentado por el Eg- mr. 
chlmente. - 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por loa articu- 
loa 20 y 30 del Decreto N0 939175 se ha efectuado la pertinente 
consuita a l  Consejo Profesional de Ciencias E c o ~ i c a s  dentro 
de los plazos establecidos por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el articulo 39 
del Decreto N9 939175 y atento con lo determinado en el 20 apar- 
tado de dicho articulo y de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección Nacional de Universidades Privadas y Provinciales Co- 
rresponde resolver sobre el particular. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educación 
R E S U E L V E :  

10 - Establecer las incumbencias profesionales del titulo de 
Licenciado en Investigación de Mercados que expide la Universi- 
dad Argentina de la Empresa, y cuyo texto obra como Anexo 1 
de la presente Resolución. 

20 - Comuníquese, anótese y archivese. 
Juan José Catalán 

Ministro de Cultura y Educación 

Anexo 1 de la Resolución N0 652 

INCUMBENCIAS PROFESIONA~S DEZ m u L o  DE 
LICENCIADO EN INVESTIGACION DE MERCADOS 

A los efectos del ejercicio de la profeaibn de Licenciado en 
Investigación de Mercados su capacitación académica lo habilita 
P m :  

1) Fdtudios de mercado y proyecciones de oferta y demanda 
de productos y servicios. 

. 2) Investigación y estudios sobre consumidores o uauarios de 
U 1 proyectos y servicios en cuanto a dimensión, ubicación, iden- 

tificación, segmentación y comportamiento de los mismos. 
8.ahiInveptigación y estudios aobre servicios, productos envases, 

- ' j ~ ; i  pidas, publicidad, promoción, distribución, servicio al con- 
01 1: W o r  o usuario y prueba o campañas de utilización o 

consumo. 



4) hwtigBCi6n y estudios sobre el mercado agropecuario, 
minero, energético, industrial y de transportes proveedor 

. ,de productos y servicios en cuanto a la disponibilidad, pro- 

,, , , y a n ,  adecuación, precio, publicidad, promoción y distri- 

, ,. ibución de esos productos y servicios. 
5) Aplicacián e \implantación de sistemas de procesamiento de 

datos y otros métodos en los aspectos comerciales de inves- 
tigación del proceso de información gerencial. 

6) Toda otra cuestión relacionada con la investigación comer- 
cial y de mercado de productos y servicios. 

7) El ser perito en su materia en todos los fueros en el orden 
judicial. 

Resoluci6n N0 653. - Bs. As., 7/6/78. - Exp. N0 24.030178, 
VISTO: lo establecido en los artículos 20 y 30 del Decreto Nú- 
D39/75 y artículo 40 inc. c) de la Ley N9 17.604 y la Disposición 
No 117,'78 de la Dirección Nacional de Universidades Privadas 
y Provinciales; y 

CONSIDERANDO: 

Que los egresados de establecimientos sometidos en su fun- 
cionamiento al régimen de la Iiey N0 17.604, en virtud de haber 
obtenido un título habilitado por el Estado con valiidm nacional, 
tienen el derecho de ejercer aquellas actividades para las que los 
ha capacitado su formación académica, previa inscripción del 
título en la matricula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados 
para fijar los alcances de los títulos y grados que expiden. 

Que el Decreto N0 939/75 delega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer las incumbencias profesio- 
neies correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario 
que expiden los establecimientos que funcionan según la ley indi- 
cada en el primer apartado de este considerando y que no pudie- 
ron ser considerados equivalentes a los que expiden las Univer- 
sidades Nacionales y se trate de actividades cuyo ejeroicio profe- 
sional se encuentre reglamentado por el a t a d o .  

Que los títulos de Ingeniero en Sistemas de Control de Armas 
e Ingeniero en Armas que expide el Instituto Tecnológico de Bue- 
nos Aires no pueden considerarse exactamente equivalentes a los 
otorgados por las Universidades Nacionales. 

Que de los tbrminos del proyecto de incumbeneim'p.,&m 
oportunamente por el Instituto Tecnológico de Buen- ~h mF - - 
ge que los títulos antes referidos se orientan hacia aatiMdades 
cuyo ejercicio profesional se halla reglamentado por el ~ ~ t ~ d ~ .  

Que de acuerdo con el procedimiento preacripto por loa Arta. 
20 y 30 del Decreto N? 939175, se ha efectuado la pertinente con- 
sulta a la Junta Central de los Consejos Profesionales de A&- 
mensura, Arquitectura e Ingeniería obteniendo favorable respues- 
ta y atento con lo aconsejado por la Dirección Nacional de Uni- 
versidades Privadas y Provinciales corresponde resolver sobre 
el particular. 

Por ello, 

El Ministl-o de Cultul-a y Educación 
R E S U E L V E :  

10 - Establecer las incumbencias profesionales del título de 
Ingeniero en Sistemas de Control de Armas y del titulo de Inge- 
niero en Armaa que expide el Instituto Tecnol6gico de Buenos 
Aires, cuyos textos obran como Anexo 1 de la presente Resolución. 

20 - comuníquese, anótese y archivese. 

Juan José Catalán 
Ministro de Cultura y Educaci6n 

Anexo 1 de la Resolución N0 653 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DJCL -0 DE 
INGENIERO EN SISTEMAS DE CONTROL DE ARMAS 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Ingeniero en 
Sistemas de Control de Armas su capacitaci6n académica lo 
habilita para: 
lo) Estudio, proyecto, dirección, constnicción, instalación, mau- 

tenimiento, evaluación de confiabilidad y modificaciones de: 
1.1. Sistemas de control de armas y sus equipos, máquinas, 

aparatos e instrumentos componentes. 
1 .2 .  Inspecciones, mediciones y pniebas de los Sistemas 

1: ( de Control. 
' 1' 1-3. Talleres y fábricas de constnicción, reparación y mon- 

..I S c . taje de sistemas de control de armas. 
zO) -dio, investigación y desarrollo de sistemas de control. 





reoción Nacional de Universidades Privadas y Provinciales co- 
rresponde resolver sobre el particular. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educación 
R E S U E L V E :  

10 - Establecer las incumbencias profesionales del titulo de 
Licenciado en Economía del Seguro que expide la Universidad 
Argentina de la Empresa, y cuyo texto obra como Anexo 1 de la 
presente Resolución. 

20 - Comuniquese, d t e s e  y archívese. 

Juan Jost? Catalán 
Ministro de Cultura y Educación 

Anexo 1 de la Resolución N0 655 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE 
LICENCIADO EN ECONOMIA DEL SEGURO QUE EXPiDE 

LA UNNERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA 

A los efectos del ejcrcicio de la profesión de Licenciado en 
Economía del Seguro su capacitación académica lo habilita para: 

1 )  Realizar estudios de mercado y proyecciones de oferta y 
demanda en su especialidad. 

2) Efectuar evaluaciones cconómicas de proyectos de inversio- 
nes atinentes al Seguro, sin perjuicio de la actuación dc 
graduados de otras disciplinas en las áreas de su com- 
petencia. 

3) Realizar o interpretar estudios cconométricoi especialmente 
referidos al Seguro. 

4)  Confeccionar liquidaciones de daños por pérdidas o averías 
ocasionadas por siniestros cubiertos por contratos de segu- 
ros. 

5)  Elaborar estudios microeconómicos referidos a riesgos y 
contratos de seguros a niveles empresariales. 

6) Actuar en toda otra cuestión referida. específicamente a 
actividades o problemas estatales o privados vinculados 
con el seguro. 

7) Desempeñarse como perito en su materia, en todos los fue 
roa, en el orden judicial. 

1 8  

, . Resolución N? 656. - Bs. As., 7/6/78. - Expte. N0 22.8811 
78. - VISTO lo establecido en los artículos 20 y 30 del DW~~,, - - 
NC 939175 y artículo 40 inciso c) de la Ley No 17.604 y la a- 
posición N!? 117/78 de la Dirección Nacional de Universidades 
privadas y Provinciales; Y 

CONSIDEF¿ANDO : 
Que los egresados .de establecimientos sometidos cn su fun- 

cionamiento al régimen de la Ley 17.604, en virtud de haber 
obtenido un titulo habilitado por el Estado con validez nacional, 
tienen el derecho de ejerccr aquellas actividades para las que los 
ha capacitcdo su formación académica previa inscripción del títu- 
lo en la matricula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar los alcances de los títulos y grados que expiden. 

Que el Decreto N? 939175 dclega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer las incumbencias profesio- 
nales correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario que 
expiden loa establecimientos que funcionan según la ley indicada 
en el primer apartado de este considerando y que no puseron ser 
considerados equivalentes a los que expiden las Universidades Na- 
cionales y se trate de actividades cuyo ejercicio profesional se en- 
cuentre reglamentado por el Estado. 

Que el titulo de Licenciado cn Costos que expide la Universi- 
dad Argentina de la Empresa no puede considerarse exactamente 
equivalente a los otorgados por las Universidades Nacionales. 

Que de los términos del proyecto de incurnbenciw presentado 
oportunamente por la. rnivcrsidad Argentina de la Empresa siir- 
ge que el título antes referido se orienta hacia actividades cuyo 
ejercicio profesional se halla reglamentado por el Estado par- 
cfalmente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los 
aM&os 20 y 30 del Decreto No 939/75 se ha efectuado la per- 

consulta al Consejo Profesional de Ciencias Econhicas 
dentro de 10s plazos establecidos por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el articuio 30 
del Decreto N? 939175 y atento con lo determinado en el se@o 
apartado de dicho articulo y de conformidad con lo aconsejado 



por la Direccion Nacional de Universidades Privadas y Provin 
ciales corresponde resolver sobre el particular. 

Por ello, 

El iMinistro de Cultura y Educación 

R E S U E L V E :  

10 - Establecer las incumbencias profesionales dei titulo de 
Licenciado en Costos que expide la Universidad Argentina de la 
Empresa, y cuyo texto obra como Anexo 1 de la. presente Resolu- 
cjón. 

20 - Comuníquese, anótese y archívese. 

Juan José Catalán 
Ministro de Cultura y Educaci6n 

Anexo 1 de la Resolución N0 656 

LNCUMRENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE 
LICENCIADO Fa  COSTOS QUE E X P D E  LA UNIVERSIDAD 

ARGEATTINA DE LA EMPRESA 

A los efectos del ejercicio de la profesión dc Licenciado en 
Costos su capacitación académica lo habilita para: 
1) Estud-ar e implantar sistemas de costos. 

2) Confeccionar presupuestos y contro!zr su ejecución. 

3) Analizar y establecer si la valorización de los inventarios 
obedece a las normas establecidas por el derecho tributario 
y leyes vigentes, y que los valores registrados en los libros 
son técnicamnte adecuados y en su caso realizables. 

4) Confeccionar y verificar los componentes de los costos de 
Empresas e Instituciones presentadas o a presentar a las 
autoridades para la autorización de precios que están con- 
trolados por el Gobierno. 

5) Analizar y establecer que las valorizaciones de bienes de 
uso nuevos y revaluados, concuerdan con registracionea de 
los libros de contabilidad rubricados y auxiliares; llevadas 
en forma legal, y que exponen equitativamente el valor de. 
mostrado en el balance. 

6 )  Toda otra 
referencia 

cuestión en materia de 
a las funciones que le 

costos y presupuestos u>ii 
son propias de acuerdo a -. 

10 precedente. 
7) Efectuar dictámenes relacionados con su especialidad, para 

ser presentados a autoridades administrativas o hacer fe  
pública. 

8) a m o  Perito en su materia en todas los fueros en el orden 
judicial. 

Resolución N? 763. Es. As., 30/6/78. Expte. N'? 25.313178. 
VISTO: lo establecido en los artículos 20 y 30 del Decreto N!? 
939175 y artículo 40 inc. c) de la Ley N0 17.604 y la Disposición 
1- 117178 de la Dirección Nacional de Universidaaes rnvadas y 
Prov:nciales: y 

Que los egresados de establecimientos sometidos en su fun- 
c'onamiento al régimen de la Ley No 17.604, en virtud de haber 
obtenido un título habilitado por el Estado con validez nacional, 
t'enen el derecho de ejercer aquellas actividades para las  que los 
ha capacitado su formación académica previa inscripción d d  
tItulo en la matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar los alcances de los títulos y grados 4ue expiden. 

Que el Decreto N0 939/75 delega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer las incumhencias profe- 
sionales correspondientes a aquellos titulos de nivel universita- 
rio que expiden los establecimientos que funcionan se& la ley 
indicada en el primer apartado de este considerando v nue no 
pudieron ser considerados equivalentes a los que expiden las 
Universidades Nacionales y se trate de actividades cuvo eier- 
ciclo profesional se encuentre reglamentado por el Estado. 

Que el título de Licenciado en Organizacióii y Técnica Ban- 
a r b  que expide la Universidad Argentina de la E m ~ r e s a  no 
puede considerarse exactamente equivalente a los otorgados por 
lari Unfversidades Nacionales. 

Que de  los términos 8el proyecto de incumbencias presentado 
por la Universidad Argentina de la Empresa 

-:que el título antes referido se orienta hacia actividades 



cuyo ejercicio profesional se halla reglamentado por el Estado 
parcialmente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por :os artícu- 
los 20 y 30 del Decreto No 939/75 se ha efectuado la pertinente 
consulta al Consejo Profesional de Ciencias Económicas dentro de 
los plazos establecidos por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el artículo 32 
del Decreto No 939/75 y atento con lo determinado en el segundo 
apartado de dicho articulo y de conformidad con lo aconsejado 
por la Direccióri Nacional de Universidades Privadzs y Provin- 
ciales corresponde resolver sobre el particular.. 

Por ello, 

El Ninistro de Cultura y EducaciGn 
R E S U E L V E :  

l e  - Establecer las incumbencias profesionales del título de 
Licenciado en Organización y Técnica Bancaria que expide la Uni- 
versidad Argentina de la Empresa, y cuyo texto obra como Anexo 
1 de la presente Resolución. 

2o - Comuníquese, anótese y archivese. 

Juan José Catalán 
Ministro de Cultura y Educaci6n 

INCUIIIBENCIAS PROFESIONALES DEL T I W O  DE 
LICENCIADO EN ORGANIZACION Y TECMCA BANCA- 

QUE EXPIDE LA UNlVERSIDAD ARGENTINA DE LA 
EMPRESA 

A los efectos de: ejercicio de la profesión de Licenciado en 
Organización y TT¿cnica Bancaria su capacitación lo habilita para: 

19 Confeccionar dictámenes para ser presentados ante autori- 
dades judiciales, administrativas o a hacer fe piiblica en 
materia de dirección y administración bancaria y de otras 
entidades financieras para el asesoramiento, en: 
Las funciones directivas de análisis, planeamiento, organi- 
zación, coordinacitn y control. 

La elaboración e implantación de políticas, s:stemas, mé- 
todos y procedimientos de administración, finanzas, comer- 

cialización, presupuestos, costos y administración de per- 
sonal. . . 

La definición y descripción de la estructura y funcione8 de 
la organización. 
planificar e implementar sistemas de remuneración y demás 
aspectos vinculados al factor humano en los bancos y otraa 
entidades financieras. 

2!? Toda otra cuestión de organización o administración de 
bancos y otras entidades financieras con referencia a las 
funciones que le son propias de acuerdo con lo consignado 
precedentemente. 

30 Como perito en su materia, en todos los fueros en el orden 
judicial. 

Resolución N9 764. - Bs. As., 30/6/78. - Expte. No 25.3111 
78 - VISTO lo establecido en los artículos So y 3 del Decreto 
N0 930/75 y artículo 40 inc. c) de la Lzy N'2 17.604 y la Dispo- 
sición N!? 117/78 de la Dirección Nacional de Universidades Pri- 
vadas y Provinciales; y 

CONSIDERANDO : 

Que los egresados de establecimientos sometidos en su f ~ n -  
cionamiento al régime!~ de la Ley No 17.604, en virtud de haber 
obtenido un título habilitado por el Estado con validez nacional. 
tienen el derecho de ejercer aquellas activ;dades para las que 108 
ha capacitado su formación académica, previa inscripci6n del 
titulo en la matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar los aicances de los títulos y grados que expiden. 

Que el Decreto No 939/75 delega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer las incumkncias profesio- 
nal- correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario que 
expiden los establecimientos que funcionan según la ley indicada 
en el primer apartado de este considerando y que no pudieron ser 
~ @ f d e t a d o s  equivalentes a los que expiden las Universfdada 

mbh y ae trate de actividades cuyo ejercicio profesional 
&*entre reglamentado por el Estado. 

el titulo de Licenc"kd0 en E'inanzw de Empresa que m% la Universidad Argentina de la Empresa no puede consi- 



de- ex&otamente equivalente a 10s otorgados por las Univer- 
sidades Nacionales. 

Que de loa t&minos del proyecto de incumbencias p~esentado 
oportunamente por h Universidad Argentina de la Empresa surge 
que el título antes referido se orienta hacia actividades cuyo ejer- 
cicio profesional se halla reglamentado por el Estado parcial 
mente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los artícu- 
los 20 y 30 del Decreto No 939,175 se ha efectuado ia pertinente 
consulta al Consejo Profesional de Ciencias Económicas dentro de 
los plazos establecidos por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el artículo 39 
del Decreto N! 939175 y atento con lo determinado en el 20 apar- 
tado de dicho artículo y de ccnformidad con lo aconsejado por la 
Dirección Nacional de Universidades F'rivadas y Provinc;ales 
corresponde resolver sobre el particular. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educanón 
R E S U E L V E :  

le - Establecer las incurnbencias profesionales del título de 
Licenciado en Finanzas de Empresa que expide la Cniversidad 
Argentina de la Empresa, y cuyo texto obra como Anexo 1 de 
la presente Resolución. 

29 - Comuníquese, anótese y archivese. 

Jualt José Catalán 
Ministro de Cultura y Educación 

Anexo 1 de la Resolución N!? 764 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE 
LICENCIAW EN FINANZAS DE EMPRESA 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 
Finanzas de Empresa su capacitació'n académica lo habilita para: 
1) Preparación análisis y proyección de presupuestos econb- 

inicos y financieros de empresas y otras instituciones esta- 
tales y privadas. Control de ejecución de los mismos. 

.,a) Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión 
privadas y/o pública. 

3) Estudios referentes a los mercados cambiados, de capital 
y de dinero y sus influencias en la evolución económico- 
financiera de la8 empresas. 

4) Análisis de la situación, actividad y política monetaria, 
crediticia, cambiaria y fiscal y su impacto en el desarrollo 
de la empresa. 

5) Aplicación e implahtación de planes y sistemas para la con- 
fección de presupuestos económicos-financieros y de fluir 
fondos en empresas y otras instituciones. 

6) Estudios sobre el capital de trabajo de empresas y otras 
instituciones. 

7) Toda otra cuestiiun en materia económica y financiera con 
referencia a Ida funciones que le son propias de acuerdo a 
lo precedente. 

8) Como perito en todos los fueros en el orden judiaal, en los 
campos de acción precedentemente enumerados. 

Resolución N!? 879 Bs. As., 13/7/78 Expte. N!? 22.635178 y 
articulo 40 inc. c) de la Ley N!? 17.604 y la Disposición N!? 117.'78 
de la Dirección Nacional de Universidades Privadas y Provin- 
ciales: y 

CONSIDERANDO : 

Que los epesados de establecimientos sometidos en su fun- 
cionamiento al régimen de La Ley N9 17.604, en virtud de haber 
obtenido un titulo habilitado por el Estado con validez nacional, 
tienen el derecho de ejerccr aquellas actividades para las que 10s 
ha capacitado su formación académica, previa inscripcibn del 
titulo en la matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados 
pars fb- los alcances de los títulos y grados que expiden 

Que el Decreto N!? 939,175 delega en el Ministerio de Cultura 
Y Educación la facultad de establecer las incumbencias profesio- 
Miea  compondientes a aquellos títulos de nivel universitario 
--den los establecimientos que funcionan según la ley indi. 

Primer apartado de este considerando y que no puaie- 
"m.!Wnsiderados equivalentes a los que expiden las Univemi- 



dadea Ndonales y se  trate de act;vidsdes cuyo ejercicio profe- 
sional se encuentre reglamentado por el Estado. 

Que el título de Licenciado en Informática que expide la 
Universidad Argentina de la Empresa no puede considerarse 
exactamente equivalente a los otorgados por las Universidades 
Nacionales. 

Que de los términos del proyecto de incumbencias presentado 
oportunamente por la Universidad Argentina de lai Empresa sur- 
ge que el título antes referido se orienta hacia actividades cuyo 
ejercicio profesional se halla reglamentado por el Estado par- 
cialmente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los ar- 
ticulos 29 y 30 del Decreto N! 939175 se ha efectuado la pertinente 
consulta a la Junta Central de los Consejos Profesionales de 
Arquitectura e Ingeniería obteniendo repuesta. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el artículo 39 
del Decreto N9 939175 y atento con lo determinado en el 20 apar- 
tado de dicho artículo y de conformidad con lo aconsejado por 
la Dirección Nacional de Universidades Privadas y Provinciales 
corresponde resolver sobre el particular. 

Por ello, 

El Mznistro de Cultura y Educación 
R E S U E L V E :  

Establecer las incumbencias profesionales del título de Li- 
cenciado en Informática que expide la Universidad Argentina de 
la Empresa, y cuyo texto obra como Anexo 1 de la presente Re- 
solución. 

29 - Comuníquese, aiiótese y archívese. 

Juan José Catalán 
Ministro de Cultura y Educación 

Anexo 1 de la Resolución N9 879 

Incumbencias Profesionales del Título de Licenciado en In 
formática que expide la Universidad Argentina de la Empresa. 

A, los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 
Informática su capacitación académica lo habilita para: 

26 

1) Realizar estudios de factibilidad, diagn6sticos, i m p l a d d 6 n  
y optimización sobre sistemas en general y particuimnentr - - 
de los sistemas administrativos y de los sistema8 de iufw 
mación gerencial. 

2) Analizar, diseñar, proyectar, e implementar modelos y sin- 
temas de información de empresas u otros organismos ph- 
blicos y privados, requieran o no la utilización de compu- 
tadora~ u otros medios o equipos. 

3) Organizar y10 dir.'gir Centro de Cómputos o de Procesa- 
miento de información. 

4) En general realizar toda actividsd que requiera conocimiento 
responsable del msnejo de sistemas masivos de informacibn; 
con entradas complejas y numerosas; información no total- 
mente confiable y10 producida por mú!tiples fuentes gene- 
radora~ no totalmente controlables; con salidas a la vez 
masivas hacia el contexto y altamente especializadas para 
toma de decisiones. 

5) Actuar como perito ex su msteria en todos los fueros, en 
el orden judicial. 

Juan José Catalán 
Ministro de Cultura y Educación 

Resolución N0 880 - Bs. As., 13/7/78 - Exp. N0 22.635178 
VISTO: Lo establecido en los Arts. 21 y 39 del Decreto N! 939175 
y Art. 40 inciso c) de la Ley N9 17604 y la Disposición N9 li17/78 
de la Dirección Nacional de Universidades Privadas y Provincia- 
l-; Y 

CONSlDERANDO : 

Que los egresados de establecimientos sometidos en su f ~ n -  
cionamiento al régimen de la Ley 17.604, en virtud de haber obte- 
,*do un titulo habilitado por el Estado con validez nacional, tie- w; el derecho de ejercer aquellas actividadea para las que los ha 
PqScitado SU formación académica, previa inscripción del tí tu!^ 

latrícula correspondiente. 
dichos establecimientos no se encuentran facultados para 

10s alcances de los títulos y grados que expiden. 
'@M'S11 Decreto N! 939/75 delega en el Ministerio de Cultura 

pgp*rdSn la facultad de establecer las incumbencias profe- 



sionales correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario 
que expiden los establecimientos que funcionan segh la ley indi- 
cada en el primer apartado de este considerando y que no pudieron 
ser considerados equivalentes a los que expiden las Universidades 
Nacionales y se trate de actividades cuyo ejercicio profesional 
se encuentre reglamentado por el Estado. 
- 

Que el título de Licenciado en Politica y Economia Bancarie 
que expide la Universidad Argentina de la Empresa no puede 
considerarse exactarnentc equivalente a los otorgados por las Uni- 
versidades Nacionales. 

Que loa términos del proyecto de incumbencias presentado 
oportunamente por la Universidad Argentina de la Empre- =u sur- 
ge que el titulo antes referido se orienta hacia actividades cuyo 
ejercicio profesional ae halla reglamentado por el Estado par- 
cialmente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los articu- 
los 29 y 30 del Decreto N9 939/75 se ha efectuado la pert.nente 
consulta al Consejo Profesional de Ciencias Económicas dentro de 
los plazos establecios por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el artículo 39 
del Decreto N9 939/75 atento con lo determinado en el 29 apar. 
tado de dicho artículo y de conformidad con lo accnsejado por 
la Dirección Nacional de Universidades Privadas y Provinciales 
corresponde resolver sobre el particular. 

Por ello. 

E1 Ministro de Cultura y Educación 
R E S U E L V E :  

19 - Establecer las incumbencias profesionales del título de 
Ecentiado en Politica y Economia Bancaria que expide la Uni. 
versidad Argentina de la Empresa, y cuyo texto obra como Anexo 
1 de la presente Resolución. 

20 - Comuníquese, an6tese y archívesc. 

Juan José Catal6n 
Ministro de Cultura y Educación 

'i Anexo 1 de la Resolución NC! 880 r l. -8 - .- 
1 * . b C U M B ~ ~ c ~ ~ s  PRO~SIONALES DEL TlTULg ~g 

- 
J J C ~ C I A D O  EN POLITICA Y ECONOMIA ~ANCARJA &. -, ' ' A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 

powm Y Economía Bancaria su capacitación académica lo hsbi- 
lita p-: 

1. Codeccionar dictámenes, para ser prcsentados ante auto- 
ridades judiciales, administrativas o a hacer fe pública 
en materia de dirección y administracibn bancarias y de 
otras entidades financieras para el asesoramiento en: 

1.1. Las funciones directivas de análisis, planeamiento, orga- 
nización, coordinación y control. 

1 .2 .  La &aboración o implantación de politicas, sistemas, né- 
todos y procedimientos de administración, finanzas, co. 
mercialización, presupuestos, costos y administración de 
personal. 

~ones 1.3. La definiciirn y descripción de la estructura y func' 
de la organización. 

1.4. La aplicación e implantación de sistemas de procesamien- 
to de datos y otros métodos en el proceso de información 
gerencial. 

2. Planificar e implementar sistemas de remuneración, y 
demás aspectos vinculados al factor humano en los ban- 
cos y otras entidades financieras. 

3. Efectuar estudios de Mercados de Capitales y financieros 
y proyecciones de oferta y demanda de los mismos sin 
perjuicio de otras disciplinas en las áreas de su compe- 
tencia. 

4. La evaluación económica de proyectos bancarios, de in- 
versiones sin perjuicio de la actuación de graduados de . . 

-1.: Otra8 disciplinas en las áreas de su competencia. 
1(':6. El anáiisis de coyuntura bancaria 2:obal, sectorial Y 

+anal. 
.LlB. .. análisis del Mercado financiero y bancario externo 4 .  

*nx0 - Y de su influencia sobre el Comercio Internacional. 
-sv.r' ''m fIná.ikis macroeconómico de los Mercados Cambiarios, 

de valores y de capitales. 



5. -La apuc&bn en la empresa de métodos estadísticos, de 
bIedtigaci6n operativa, de programación y de estudios 
de tiabajo. 

' 6:-Toda otra actividad propia de las funciones precedente- 
mentes descriptas. 

Anexo 11 de la Resolución N9 1.134 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE 
INGENIERO EN ORGANIZACION DE EMPRESAS 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Ingeniero en 
Organización de Empresas, su capacitación acadknica lo habilita 
para: 

1. -Las funciones directivas de planeamiento, organizaciún, 
coordinación y control de la empresa. 

2. -El estudio, proyecto e implantación de la estructura orgá- 
nica, funciones y dotación de la empresa y sus sectores. 

3. - La elaboración e implantación de políticas, sistemas, 
métodos y procedimieiltos de administración, comerciali- 
zación, costos y otros vinculados a los procesos de admi- 
nistración de la empresa. 

4. -El estudio, proyecto e implantación de sistemas de mrca- 
nización administrativa y de centros de procesamiento 
de datos para la información gerencial. 

5. -La dirección y realización de actividades adniinistrativas. 
comerciales, económicas, de presupuesto, de campras y de 
costos. 

6. -Lo referente a relaciones industriales, administración de 
personal, conducción de grupos humanos y demis aspectos 
vinculados al factor humano en la empresa. 

7. -La aplicación en la empresa de métodos estadísticw, de 
investigación operativa de programación, de investiga- 
ción de mercados, de planeamiento estratégico, de control 
y de anilisis económico y financiero de proyectos. 

8. -Asuntos de Ingeniería Legal, económica y financiera rela- 
cionados con los incisos anteriores. 

;, &Lpedc ias ,  arbitrajes y tasaciones relacionados con 1A.s 
a que se refieren los incisos 1. a 5. 

otra actividad propia de las funciones precedate- 

a'- ~ ., : 
~esoluci6n N9 1.372 - Bs. As., 21/9/78. - Exp. N9 39.2261 

~ o ! ~ ~ ~ :  Lo establecido en la Resolución N9 655 de fecha 
~ ' ~ & @ i o  del corriente año, y 

. A ,  ,lF' 
Que de los términos del proyecto de incumbenc:as proiesio- 

n&d presentado por la Universidad Argentina de la Empresa 
para el titulo de Licencciado en Organización y Técnica del Se- 
BuCa;;.eurge que éstas están incluidas en las ya aprcbadas por 
Raolución NS! 655178 para el titulo de Licenciado en Economía 

que expide la citada Universidad, con excepción de 
*r¿nh úItimo título tiene un campo de acción más amplio tal 
eqmo.se consigna en los puntos 1 y 3 del Anexo 1 de la men- 
cionada Resolución. 

..: *trMsnto y de conformidad con lo aconsejado por la Dirección 

.Ndonai de Universidades Privadas y Provinciales corresponde 
resolver sobre el particular. 

L! ! E.& El Ministro de Cultura y Educación 
lY31= R E S U E L V E :  

+al< ! 
-m &e - Amplíanse los alcances de la Resolución Ministerial 

&/78, en el sentido de que las incumbencias profesionales 
artDbleeidas para el título de Licenciado en  conom mía del Seguro, 
d&~n considerarse también -exceptuando los puntos 1 y 3 de 

P€Ua el titulo de Licenciado en Organización y Técnica 
*beguro que expide la Universidad Argentina de la Empresa 
-@o obra como Anexo 1 de la  rese ente Resolución. . 2 2:,- &muniquese. &se y arcbívese. 

Albano E. Harguindeguy 
Ministro del Interior 

e Interino de Cultura y Educaci6n 



8. La realización e interpretación de estudios econométricos 
vinculados con la actividad bancaria y otras empresas fi- 
nancieras. 

9.  El análisis de la situación, actividad y política monetaria, 
crediticia y cambiaria. 

10. Toda otra cuestión relacionada con la política y la econo- 
d a  bancaria y de otras entidades financieras con refe- 
rencia a las funciones que le son propias de acuerdo a lo 
establecido en los puntos precedentes. 

11. Como perito en su materia en todos los fueros, en el orden 
judicial. 

Juan José Catalán 
Ministro de Cultura y Educacidn 

Resolucióil N!? 1.133 - Bs. As., 25/8/78. - Exp. N9 25.3101 
78. - VISTO lo establecido en los artículos 22 y 30 del Decreto 
N!? 939/75 y artículo 42 inc. c) de la Ley N!? 17.604 y la Dispo- 
sición N9 117/78 de la Dirección Nacional de Universidades Pri- 
vadas y Provinciales; y 

CONSIDERANDO : 

Que los egresados de establecimientos somctidos en sii fun- 
cionamiento al régimen de la Ley N9 17.604, en virtud de haber 
obtenido un título habilitado por el Estado con validez nacional, 
tienen el derecho de ejercer aquellas actividades para las que 
los ha capacitado su formación académica, previa inscripción del 
título en la matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar los alcances de los títulos y grados que expiden. 

Que el Decreto N!? 939175 delega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer las incumbencias profesio- 
nales correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario que 
expiden los establecimientos que funcionan según la ley indicada 
en el primer apartado de este consideran80 y se trate de activi- 
dades cuyo ejercicio profesioxal se encuentre reglamentado por 
el Estado. 

Que el título de Ingeniero de la Producción que expide la Uni- 
versidad Argentina de la Empresa no puede considerarse exac- 
tamente equivalente a los otorgados por las Universidades Na- 
cionales. 

,,,,,,,, Ü i q  , ,,1,,,,,, 

de loa términos del proyecto de incumbenciaa preaenwo - ente por la Universidad Argentina de la Empresa m- 
=titulo antes referido se orienta hacia actividad- cuyo 

I ~ c j o  profesional se halla reglamentado por el Estado parcial- 

"rphb. #, 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los articu- 
10; 20 y 30 del Decreto N!? 939175 se ha efectuado la pertinente 
c o ~ l t a  al Consejo Profesional de Ingeniería Industrial obtenien- 
do 'RsPuesta parcial. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el artículo 30 
del Decreto N0 939175 y atento con lo determinado en el 20 
apartado de dicho artículo y de conformidad con lo aconsejado 
por la Dirección Nacional de Universidades Privadas y Pro- 
vlncialea corresponde resolver sobre el particular. 

Por ello, 

El Mi?zist~o de Cultura y Educación 
R E S U E L V E :  

10 - Establecer las incumbencias profesionales del título de 
Iaganiero de la Producción que expide la Universidad Argentina 
de la Empresa, y cuyo texto obra como Anexo 1 de la presente 
peao!ución. 

20 - Comuniquese, anMese y archivese. 

J ~ 1 1  José Catalán 
Ministro de Cultura y Educacidn 

Anexo 1 de la Resolución N!? 1.133 

INC'UMBENCIAS PROFESIONALES DEL T m  DE 
'. mGENIER0 DE LA PRODUCCION QUE EXPIDE: LA 
" 'm -SIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA 

l . ,  
,A loa efectos del ejercicio de la profesión de Ingeniero de 

t s > ! ~ d u c c i b n  su capacitación académica lo habilita para: 
1 ~ - r f P  > - . . 

a,@-E1 planeamiento, organización, dirección y control de 
*b8ja WWaaa y actividades industriales, y de servicios. 

3. -+plementación, modificación y enseñanza de sistemas y 
-toQuu&&Jd~ de trabajo, en actividades industriales, talleres 
-cios. 



3. - Asuntoa e&-, financieros y legales relacionados 
Con los ilGDisoe anteriores. 

4. - -Pe r i cw =bitrajes y tasaciones relacionados con los te- 
mm a que refieren los incisos 1 y 2. 

Resolución No 1.134. - Bs. AS., 25/8/78. - Exp. N9 27.9131 
78. - VISTO: Lo establecido en los artículos 20 y 30 del Decreto 
No 939175 y artículo 40 inc. c) de la Ley 17.604 y la Disposición 
N9 117/78 de la Dirección Nacional de Universidades Privadas 
y Provinciales; y 

CONSIDERANDO : 

Que los egresados de establecimientos sometidos en su fun- 
cionamiento al régimen de la Ley 17.604, en virtud de haber obte- 
nido un título habilitado por el Estado con validez nacional, tienen 
el derecho de ejercer aquellas actividades para las que los ha 
capacitado su formación académica, previa inscripción del título 
en !a matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar los alcances de los títulos y grados que expiden. 

Que el Decreto N0 939/75 delega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer las incumbencias profcsio- 
nales correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario 
que expiden los establecimientos que funcionan sefin la ley in- 
dicada en el primer apartado de este considerando y se trate 
,de actividades cuyo ejercicio profesional se encuentre regla- 
mentado por el Estado. 

Que los titulos de Licenciado en Organización de Empresa e 
Ingeniero en Organización de Empresas que expide la Universidad 
Argentina de la Empresa no pueden ser considerados excctamente 
equivalentes a los otorgados por las Universidades Aacionales. 

Que de los términos del proyecto de incumbencias presentado 
oportunamente por la Universidad ,Argentina de la Empresa sur- 
ge que los títulos antes referidos se orientan hacia actividades 
cuyo ejercicio profesional se halla reglamentado por el Estado 
parcialmente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los artícu- 
los 20 y 30 del Decreto No 939./75 se ha efectuado la pertinente 

& Nacional de Universidades Privadas y Provinciales correspon- 
Q &olver sobre el particular. 

Por d o ,  
-7 

El Ministro de Cultura y Edwación 
R E S U E L V E :  

lQ - Establecer las incumbencias profesionales de los titulos 
de Licenciado en Organización de Empresas e Ingeniero en Or- 
e i 6 h  de Empresas que expide la Universidad Argentina de 
'la Ehpresa, y cuyos textos obran como Anexo 1 y Anexo Ii, 
mpectivamente, de la presente Resolución. 

-i:> 

.:..z ., 2o - Comuníquese, anótese y archívese. 
Juan José Catalán 

Ministro de Cultura y EducacMn 

a n e e j o  Profesional de Ciencias Económicse de b+ 
& cuya respuesta ha sido debidamente conside-. - 
acuerdo con lo determinado en el artículo 30 del D ~ -  

,N? p39/75 y atento con lo dispuesto en el 20 apartado de 
arumlo y de conformidad con lo aconsejado por la Direc- 

Anexo 1 de la Resolución N9 1.134 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL !lTl'UU3 DE 
I;ZCENClADO EN ORGANIZACION DE EMPRESAS 

<: 
A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 

Oiganiación de Empresas, su capacitación académica lo habilita 
@S: 

T. -El estudio, proyecto e implantacibn de la estructura orgá- 
nica, funciones y dotación de la empresa y sus sectores. 

" 4. -La elaboración e implantación de políticas, sistemas, me- 
?G+, todos, y procedimientos de administración, comercializa- 
r l e ~  ción, costos y otros vinculados a la administración de la 
9 ' .Fr .  empresa. 

Eü estudio, proyecto e implantación de sistemas de meca- 
b4t1107 nización administrativa y de centros de procesamiento de 

datoa para la información gerencial. 
6 & realhción y supervisión de actividades administrati- 

"m, comerciales, de compras y de costos. 



5. -La aplicación en la empresa de métodos estadísticos. de 
investigación operativa, de programación y de estudios 
de trabajo. 

6. -Toda otra actividad propia de las funciones precedente- 
mentes descriptas. 

Anexo Ii de la Resolución N!? 1.134 

INCUMEiENCIAS PROFESIONALES DEL TITLLO DE 
iKGENIER0 EN ORGANiZACION DE EMPRESAS 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Ingeniero en 
Organización de Empresas, su capacitación académica lo habilita 
para: 

l. -Las funciones directivas de planeamiento, organización, 
coordinación y control de la empresa. 

2. -El estudio, proyecto e implantaci,hn de la estructura orgá- 
nica, funciones y dotación de empresa y sus sectores. 

3. -La elaboración e implantación de políticas, sistemm, 
mktodos y procedimientos dc administración, comerciali- 
zación, costos y otros vinculados a los procesos dz admi- 
nistración de la empresa. 

4. -El estudio, proyecto e implantación de sistemas de meca- 
nización administrativa y de centros de procesamiento 
de datos para la información gerencial. 

5 .  -La dirección y realización de actividades administrativas, 
comerciales, económicas, de presupuesto, de compras y de 
costos. I 

6. -Lo referente a relaciones industriales, administración de 
personal, conducci¿n de grupos humanos y demás aspectos 
vinculados al factor humano en la empresa. 

7.  -La aplicación en la empresa de métodos estadísticos, de 
investigación operativa de programación, de investiga- 
ción de mercados, de planeamiento estratégico, de control 
y de anilisis económico y financiero dc proyectos. 

8. -Asuntos de Ingeniería Legal, económica y financiera rela- 
cionados con los incisos anteriores. 

9. -Pericias, arbitrajes y tasacionea relacionados con los te- -- .- mas a que se refieren los incisos l. a 5. 

10. -Toda otra actividad propia de las funciones precedente. 
:. , mente descriptas. 

Resolución N? 1.372 - Bs. As., 21/9/78. - Exp. N!? 39.2261 
'78.'- VISTO: Lo establecido en la Resolución N9 655 de fecha 
7 de yunio del corriente año, y 

' . 
Que de los términos del proyecto de incumbendas profesio- 

nalea presentado por la Universidad Argentina de la Empresa 
para el titulo de Licencciado en Organización y Téciiica del Se- 
m; Burge que Estas están incluidas en las ya aprcbadas por 
Resolución No 655178 para el titulo de Licenciado en Economía 
dsl&gnm que expide la citada Universidad, con excepción de 
cpieeate úitimo titulo tiene un campo de acción más amplio tal 
e p o  .se consigna en los puntos 1 y 3 del Anexo 1 de la men- 
clonada Resolución. 

: +.:Atento y de conformidad con lo aconsejado por la Dirección 
.Naoional de Universidades Privadas y Provinciales corresponde 
resolver sobre el particular. 

.,S :~ El Ministro de Cultura y Educación 
. J . '  R E S U E L V E :  
qP.1 ' 
-;fl $: - Amplíanse los alcances de la ResoluciGn Ministerial 
N? 666178, en el sentido de que las inmmbencias profesionales 
eatableddas para el título de Licenciado en Economía del Seguro, 
deben considereme también -exceptuando los puntos 1 y 3 de 

el título de Licenciado en Organización y Técnica 
d&beRim que expide la Universidad Argentina de la Empresa 
,Bm$&O obra como Anexo I de la presente Resolución. 

Oooiun!quese, anótese y archívese. 
1sb n 3$ 

AZbano E .  Harguindeguy 
Ministro del Interior 

e Interino de Cultura y Educaci6n 



Anexo 1 de la Resolución N0 1.372 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE 
LICENCIADO EN ORGANIZACION Y TECNICA DEL 

SEGURO QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA DE 
LA EMPRESA 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 
Organización y TécnLca del Seguro su capacitación académica 
lo habilita para: 

1. Confeccionar liquidaciones de daños por pérdidas o averías 
ocasionadas por siniestros cubiertos por contratos de seguros. 

2. Desempeñarse como perito en su materia, en todos los fue- 
ros, en el orden judicial. 

3. Elaborar estudios microeconómicos referidos a riesgos y 
contratos de seguros a niveles empresariales. 

4. Efectuar evduaciones económicas de proyectos de inversio- 
nes atinentes al seguro, sin perjuicio de la actuación de 
graduados de otras disciplinas en las áreas de su compe- 
tencia. 

5. Actuar en toda otra cuestión referida especificamente a 
actividades o problemas estatales o privados vinculados con 
el seguro. 

Resolución N!? 2.074 -Es. As., 27/12,'78 - Exp. N0 25.3121 
78 - VISTO: Lo establecido en los Arts. 20 y 30 del Decreto 
No 939175 y articulo 40 inc. c) de la Ley N!? 17.604 y la Dispo- 
sición No 117/78 de la Dirección Nacional de Universidades Pri- 
v a d a ~  y Provinciales; y 

CONSIDERANDO : 

Que los egresados de establecimientos sometidos en su fun- 
cionamiento al régimen de la Ley N0 17.604, en virtud de haber 
obtenido un titulo habilitado por el Estado con validez nacional, 
tienen el derecho de ejercer aquellas actividades para las que los 
ha capacitado su formación académica, previa inscripción del 
titulo en la matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados 
para fijar los alcances de los títulos y grados que expiden. 
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Que el Decreto N0 939'75 delega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer laa incumbencias profesio- 
naies correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario 
que expiden los establecimientos que funcionan según la ley in- 
dicada en el primer apartado de este considerando y se trate de 
actividades cuyo ejercicio profesional se encuentre reglamentado 
por el Estado. 

Que de los términos del proyecto de incumbencias presentado 
oportunamente para su Licenciatura en Finanzas y Organización 
de Empresas, por la Universidad Argentina de la Empresa surge 
que el título antes referido se orienta hacia actividades cuyo ejer- 
dcio prefesional se halla reglamentado por el Estado parcialmente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los artícu- 
los 20 y 30 del Decreto N0 939/75 se ha efectuado la pertinente 
consulta al Consejo Profesional de Ciencias Económicas dentro de 
los plazos establecidos por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el Art. 30 del 
Decreto N0 939175. corresponde resolver sobre el particular. 

Por ello. de acuerdo a lo propuesto por la Dirección Nacional 
de Universidades Privadas y Provinciales y lo aconsejado por la 
Subsecretaria de Asuntos Universitarios, 

E l  ilfiwlstro de Cultura y Educación 
R E S U E L V E :  

1 0  - Establecer las incumbenciaa profesionales del titulo de 
Licenciado en Finanzas y Organización de Empresas que expide 
b Universidad Argentina de la Empresa, y cuyo texto obra como 
Anexo 1 de la presente Resolución. 

20 - comuníquese, anótese y archivese. 

Jua,n Rafa,el Llerenn Amadeo 
Ministro de Cultura y Educacidn 

Anexo 1 de la Resolución N0 2.074 
INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITCTLO DE 
LICENCIADO EN FINANZAS Y ORGANIZACION DE 

EMPRESAS 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 
finanzas :; Organización de Empresas su capacitación acadtinica 
10 lintilita p ~ r a :  



1 .  -Preparación, análisis y proyección de estados económicos 
y financieros de empresas y otras instituciones estatalea y 
privadas. 

2 .  -Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión 
privada y/o piiblica. 

3 .  -Estudios referentes a los mercados cambiarios, de capital 
y de dinero y sus influencias en la evolución económico- 
financiera de las empresas. 

4 .  -Análisis de la situación, actividad y política monetaria, 
crediticia, cambiaria y fiscal y su impacto en el desarrollo 
de la empresa. 

5 .  -Ap!icación e implantación de planes y sistemes para la 
confección de presupuestos econ6mico-financiero y de fluir 
de fondos en empresas y otras instituciones. 

6 .  -Estudios sobre el capital de trabajo de empresas y otras 
instituciones. 

7 .  -Toda otra cuestión en materia económica y financiera con 
referencia a las funciones que le son propias de acuerdo 
a lo precedente. 

8 .  -Como perito en su materia en todos los foc-ros. en el 
orden judicial. 

9 .  -Elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos 
y procedimientos de trabajo adminstrativo-financiero. 

10. -Aplicación e implanlación de sistemas dr procesamiento 
de datos y otros métodos en los aspectos adminstr 3 t' IVOS 

y financieros del proceso de información gereiicia.1. 
11. -Asesoramiento en temas relacionados con la definición y 

descripción de la estructura y funciones de la organización. 

Resolución N0 2.075 - Bs. As., 27/12,/78. - Exp. N? 39.2281 
76. - VISTO: Lo establecido en los artículos 20 y 30 del Decreto 
N!! 939! 75 y artículo 40 inciso c) de la Ley 17.604 y la Disposición 
N0 117/78 de la Dirección Nacional de Universidades Privadas y 
Provinciales; y 

CONSIDERANDO : 

Que los egresados de establecimientos sometidos en su fun- 
cionamiento al régimen de la Ley 17.604, en virtud de haber obte- 
nido un titulo habilitado por el Estado con validez nacional, tienen 

38 

,$ derecho de ejercer aquellas actividades para las que los ha 

Capa citado su formación académica, previa inscripción del t i t u  
en la matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran f&cultacin~ para 
fUar los alcances de los títulos y grados que expiden. 
. -  , 

Que el Decreto N0 939/75 delega en el Ministerio de Cultura 
Educación la facultad de estabiecer las incumbencias profesio 

&aoE correspondientes a aquellos titulos de iiivel universitario 
@;;lk: expiden los establecimientos que funcionan scgún la Ley in- 
&cada en el prinier apartado de este considerando y se trate de 
a&dades cuyo ejercicio profesional no se encuentre reglamen- 
tado' por el Estado. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los articu- 
h ) ~  2? y 30 del Decreto N? 939/75 se ha efectuado la pertincnte 
eobsulta al  Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 1s 
Capital Fcdsral dentro de los plazos establecidos por el citado 
decreto. 

Que el haber vencido el plazo estipulado en el 3.rtículo 30 
&l Decreto N0 939175 y atento con lo determinndo en el 20 
-garlado de dicho articulo corresponde rcsolaer sobre el par- 
ticu!ar. 

:., Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado por la Directi6n 
@bcional de Universidades Privadas y Provinciales y lo propuesto 
por la Subsecretaría de Asuntos Universitarios, 

I r  El Ministro de Cultura y Educación 
R E S U E L V E :  

l e  - Establecer las incumbencias profesionales del título 
de Licenciado en Relaciones Públicas que expide la Universidad 
Argentina de la Empresa, cuyo texto obra como Anexo 1 de la 
presente resolución. 

29 - Comuníquese, anótese y archivese. 

Juan Rafael Llerem Amadeo 
Ministro de Cultura y Educacián 

Anexo 1 de la Resolución N9 2.075 
Inciunbencias Profesionales del Titulo de 1,icenciado en Re- 

laciones Públicas que Expide la Universidad Argentina de 1& 
&presa. 



A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado 
en Relaciones Públicas su capacitación académica lo habilita 
para: 

1 Estructurar, proyectar y mantener la imagen institucio- 
nal de los organismos estatales, la empresa, sociedad, entidad, 
agrupaci6n y toda otra asociación cuya actividad así lo reclame. 

2. Encarar la información institucional, tenga c no vincu- 
lación con la imagen de la entidad de que se trata y cualquiera 
sea el público al que esté destinada. 

3. Asesorar sobre asuntos vinculados a las rclnciones y 
entendimiento con el público en general o con sectores determi- 
nados. 

4. Intervenir, en la medida de sil cometido, en cl desarrollo 
de las relaciones humanas; de los vínculos con clientes, usuarios 
o beneficiarios de los Lazos con proveedores, inversores, benefac- 
tores y organizaciones afines; de los contactos con los medios de 
comunicación, difusión y propaganda. 

5. Investigar, utilizando los medios específicos, las Areas de 
acción correspondientes y consecuentemente, planificar y colabo- 
rar en la adopción de las decisiones a tomar. 

6. Organizar la prestación de servicios a la comiinirlad, en 
tanto hagan a la función social externa de la entidad; así cusnto 
interese a la divulgación de la acción institucional. 

7. Coordi~ar y supervisar la realización de campañas pu. 
blicitariae institucionales. 

8 O~upar  las funciones pertinentes en organismos estatales 
y privados, de todo tipo civil o militar, ministerios, emhajada~ y 
consulados, convenciones, congreso8 y reuniones. 

O. Dictaminar como perito en todos los fueros del orden ju- 
dicial. 

30. Atender el aspecto protocolar de la entidad o institución. 

l .  Ejercer la docencia universitaria en la3 asignaturas de 
su especialidad y, como titlilo siipletorio en el imbito seciiiidario 
según las reglamentaciones vigentes. 

12. Actuar en toda cuestión relativa a sus funciones propias, 
aiin cuando no surja explícito de los puntos precedentes. 

Ilemlución No 2.076. -BE. As., 27/12/78. - Exp. N0 39.2271 
78. - VISTO: Lo establecido en los artículos 20 y 30 del Decreto .- 

N0 939175 y articulo 40 inciso c) de la Ley 17.604 y la Disposición 
N0 117/76 de la Dirección Nacional de Universidades Privadas y 
provinciales, y 

' - Qne los egresados de establecimientos sometidos en su fun- 
c y D d e n t o  al régimen de la Ley 17.604 en virtud de haher obte- 
nido un título habilitado por el Estado con validez nacional, 
k n  el derecho de ejercer aquellas actividades para las que los 
ha capacitado su formación académica previa inscripción del tí- 
a¡~ &',la matricula correspondiente. 
: 'ji~,.:,' 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar !os alcances de los títulos y grados que expiden. 

- ' J .  -Que el Decreto N0 939/75 delega en el Ministerio de Cultura 
yMiicaci6n la facultad de estahlecer las incumhencias profesio- 
nales correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario 
qpp m i d e n  los establecimientos que funcionan según la ley indi- 
*,en el primer apartado de este considerando y que no pudie- 
'h ser considerados equivalentes a. los que expiden las Univcr.. 

Nacionales y se trate de actividades cuyo ejercicio pro- 
8e encuentre reg!amentado por el Estado. r 

Que el título de Licenciado en Mecanización A,dcola que 
expide la Universidad Argentina de la Empresa no piiede consi- 
&r-e equivalente a los otorgados por las Universidades Nacio- 
dies. 

Que de los t6rminos del proyecto de incumbencias presentado 
oportunamente surge, que el título antes referido se orienta hacia 
,ic(ividades cuyo ejercicio profesional se halla reglamentado por 
Pa '%tado parcialmente. 

lL4 '@e de acuerdo con el procedimiento prescripto por los articu- 
. h 2!? y 30 del Decreto N0 939175 se ha efectuado la pertinente 
comulta a la Junta Central de los Consejos Profesionales de -kgri- 
*ara, Arquitectura e Ingeniería obteniendo el correspondiente 
-en el cual ha sido debidamente considerado por la TJniver- 
m recurrente. 



Por ello, de acuerdo a lo propuesto por la Dirección Nacional 
6e Vniversidades Privadas y Provinciales y lo aconsejado por la 
Subsecretaría de Asuntos Universitarios, 

R E S U E L V E :  
El Minktro de Cultura y Educación 

1 9  -Estab!ecer las incumbencias profesionales del título de 
Licenciado en Mecanización Agrícola que expide la Universidad 
Argentina de la Empresa, y cuyo texto obra como Anexo 1 de la 
presente Resolución. 

29 - Comuníquese, anótese y archivese. 

Juan Rafael Llerena Ama*!) 
Ministro de Cultura y Educación 

Anexo 1 de la Resolución N!? 2.076 

Incumbencias Profesionales de1 Título de Licenciado en hle- 
canhción Agrícola qiie expide la Universidad Argentina de Ya 
Empresa. 

A los efectos de1 ejercicio ae la profesión de Licenciado en 
Mecanización Agricola su ccupacitación académica Io habilita 
para: 

1 .  -Ensayo integral de aperos mecánicos empleados en las 
labores de obtención de diferentes cultivos y ulterior procesa- 
miento de las cosechas respectivas. 

2. - Rediseño y adecuación de maquinaria agrícola. 

3.  -Planeamiento de la obtencihn de maquinaria agrícola 
a nivel de predio o mnal. 

4 .  -Promoción Técnica de Ia maquinaria agrícola. 

5.  - Direccihn Técnica del sector de maquinaria agricola en 
establecimientos agropecuarios con elevado índice Le mecanizaci6n. 

6 .  -Enseñanza de los aspcctos propios de la profesión en 
establecimientos de enseñanza media, técnica y agrícola. 

Resolución N? 2.077. -- Bs. As., 27/12/78. - Exp. N? 35.0451 
78. -VISTO: Lo establecido en los artículos 20 y 30 del Decreto 
No 939175 de la Dirección Nacional de Universidades Privadaa y 

,&'. 
3@~~17/78 y artículo 40 inciso c) de la Ley 17.604 y la Disposición 

lrirMneiales, y .- 

CONSIDERANDO : 
en su fim- Que los egresados de establecimientos sometido, 

cionahiiento al régimen de la Ley 17.604 en virtud de haber obte- 
nido " n  títu!o habilitado por el Estado con validez r~acional, 
tienen el derecho de ejercer aquellas actividades para las que los 
ha capacitado su formación académica previa inscripción del ti- 
&, * la matrícula correspondiente. 
pbf& dichos establecimientos no se encuentran facultados para 

loa alcances de los títulos y grados que expiden. 
n* :@e el Decreto N9 939175 delega en el Ministerio de Cultura 
)s-ión la facultad de establecer las incumbencias profesio- 
nales correspondientes a aquellos títulos de nivel iiniversitario 

'ggw iden los establecimientos que funcionan s e ~ . n  la ley indi- 
en el primer apartado de este considerando y se Vrak de 

&&Idades cuyo ejercicio profesional se encuentre reglamentado 
$bid BBtado. 

e, . Que de los términos del proyecto de incumbencias presentado 
ente por la Universidad del Norte "Santo TomLs de 

" ole Tucumán para su Licenciatura en Administracihn de S as Agrarias, surge que el título mencionado se orienta 
$aividades cuyo ejcrcicio profesional se halla. reglamen- 

m parcialmente por el Estado. . . 
', ' Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los Arts. 

-.df&~edwto N!? 93917.5 se ha efectuatio la pertinente con- 
d Colegio de Ingenieros Agnjnomos y Zootecnistas de Tu- - dentro de los plazos establecidos por e! citado decreto. 

siill@? d haber vencido el plazo estipulado en el artículo 30 gel 
PICI&W039/75 y atento con lo determinado cn el 20 apartado 
-qiaPticulo corresponde resoiver sobre el particular. 

ello, de acuerdo a lo propuesto por la Dirección Na- 
Universidades Privadas y Provinciales y lo aconsejado 

Rub~ecretería de Asuntos Uiiiversitarios, 
-4.313 , 

r ,  El Mlwktro de Cultura y Educació~t 

1Yaok R E S U E L V E :  

Establecer las incumbencias profesionalcs dei título de 



Licer&q~ en Adminietración de a p r e s a s  Agrarias que expide 
la Univeraidari del Norte "Santo Tomás de Aquino" de Tucumán, 
y cuyo texto obra como Anexo 1 d t  la presente Resolución. 

20 - Comuníquese, anótese y archívese. 

Juma Rafael Llerenu A,mad?s 
Ministro de Cultura y Educacidn 

Anexo 1 de la Resolución N!? 2.077 

Incurnbencias Profesionales del Título de Licenciado en Ad- 
ministraclón de Empresa Agrarias que Expide la Universidad 
del Norte "Santo Tomás de Aquino" de Tucumán. 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 
Aaministración de Empresas Agrarias eu capacitación acadhmica 
lo habilita para:, 

1 .  - Anáiisis, Planeamiento, Organización, Coordinación y 
h t r o l  de Ehpreaas Agropecuarias. 

2. - Estudios de Costos en cualquier tipo de activiiiad Agro- 
pecuaria. 

3. --Determinación del precio mínimo rentable para cada 
pmducto Agropecuario. 

4: -Estudio de Factibilidad Económica de Empresa Agrc- 
pecuaria. 

5 -Estudios de Mercados Agrícolas Ganaderos. 

6. -Estudios de Comercialización de Productos Agropecua- 
rioe. 

7. -Estudios de Financiamiento Agrario. 

8. --Determinación de Unidades Económicr,~ Agropeciiwias. 

0. -Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios. 

10. ---Preparación de Carpetas para la obtención de Crdditos 
Agropecuarios. 

11. - Peritajes Agrarios (Tasaciones, Valuaciones, ctc.). 

Resolución N!? 2.124 - Bs. As., 28/12/78 - Exp. N9 40.2161 
73. - VISTO: Lo establecido en los artículos 20 y 30 del Decreto 

f & f c u l o  40 inciso c) de la Ley 17.604 y la Disposición 
-,98 & la Dirección Nacional de Universidades Privadas y 
-m; Y 
u,. 
adRsIDERANDO: 

egresadw de establecimientos sometidos en su fui-  
régimen de la Ley 17.604 en virtud de haber obte- 

habi tado por el Estado con validez nacional, 
o de ejercer aquellas actividades para las que los 

citado su formacibn académica previa inecripción del tí- 
%$ la matrícula correspondiente. , n .  
.i Que dichos establecimientos no se encuentran facutados para 
fijar los aicancee de los títulos y grados que expiden. 

Que el Decreto N!? 939/75 delega en el Ministerio de Cultura 
p Educación la facultad de establecer las incumbencias profesio- 
-miea correspondientes a aquellos títulos de nivel univc~rsitario 
que expiden los establecimientos que funcionan aegún la ley indi- 

en el primer apartado de este considerando y se trate de 
@vidades cuyo ejercicio profesional se encuentre reglamentado 
por' el Eetado. 

.L1,.Que de los término8 del proyecto de incumbencias presenlado 
e r t u n a m e n t e  por la Universidad Católica Argentina para su 
, y a  de Ingeniería en Producción Agropecuaria surge que el 
Uiulo mencionado ee orienta hacia actividades ciiyo ejercicio pro- 
1: 

-4PpipnaJ ee halla reglamentado por el Estado parcialmente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los Artn. 
9 y S2 del Decreto N!? 939/75 ee ha efectuado la pertinente con- 
mita a loa Consejos Profesionales de Ciencias Econórnicas, Inpe- 
nieiía Agronómica y Medicina Veterinaria dentro de los pla- 

< _! 

establecidos por el citado decreto. 

Que de los Consejo8 citados precedentemente, solamente ha 
emitido dictamen el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica 
Mectuando objeciones sobre el título en cuestión. n; 

que del dictamen c'itzdo tomó vista la Universidad peticio- 
w t e  realizando el correspondiente descargo. 

Por eilo, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Na. 



cional de Universidades Privadas y Provinci&a y lo ~ n a e j a d o  
por la Subsecretaría de Asuntos Universitarh, 

E l  Minktro de Cultura y ~ d d  :-' 
R E S U E L V E :  ; , . .::'< . , 

1 9  - Establecer las incumbencias profe@o@@a del- titulo 
Se Ingeniero en Producción Agropecuaria que qa@@;EQ Univer- 
sidad Católica Argentina, y cuyo texto obra.&w ;Efngxp 1 de 
la prcsente Resolución. 3.. , ' , '  , / . ~ .  

20 - comuníquese, anótese y archivese. . : ,~ j ,., . 

Juan RafaeT ~Ter&a A & ~ ? o  
Mlnlbtro de cuitidk % RJbbacl6n .~ , 

A N E X O  1 :i 11, )  v.;$ 

Incumbencia8 Profesionales del Título &. . Ingk&~. '~Pm- 
ducción Agropecuaria que Expide la Universidad Oatóüca AF- 
gentina. 

1 , $ i  *x9 . , 

A los efectos del ejercicio iie la profedón &'&&?G* en 
Producción Agropecuaria, su capacitación a c a d W &  ~&%6ii ta  1 , ,., 1 

para: 
1. - Tareas de investigación referidas a t&&&gib W p e -  

cuarias relacionadas con la producción animal. 
c ! !  . .  :,,,ruh.rr, . >  

2 .  -- Organización, dirección, explotación, ádmints*d8($/0 
asesoramiento de empresas y establecimientos a @ p d q ¿ ~  en 
10 referente a producción ganadera (ovlna, bovina, .- . . **wt- 
na), tambera y avícola. 

. . ,A ji!Q 

3. - Deteminación y iitiiización de m6kS60 Y t%'&&d &e: 
a r r c X f ;  .. ., ... . - .. . 

a)  Nutrición animal y mejoramiento ganadero. , . ? _  
... .. ... 

b) Manejos de suelos destinados a pmdu9óu  P O ~ @ $ . Y  
pastura. Conservación, corrección, mejbramienb ;, . .:: .-i,p Y man- 
tenimiento. r.r.4.. ,, ,.r,iJ;!:r 

C) Manejo de cultivos de: forrajes y pa-- b ~ : ~ , j . ~  .t., 

4 ,  - planeamiento de instalaciona de e q 1 0 k A  m en ,P. " , "llp 
lo referente a producción animal. 

5 .  - ~ e s o m m i e n t o  ~ ~ C N C O  en comereializacl dw 
agropecuarios, referidos a la producción "mal: 

N!,/ .t<<q 

6. - Inspección y docencia en establecimientos de educacih 
tiicnica y universitaria, escuelas de ganadería, colonias agrícolu, 
chacras y estaciones experimentales, en lo referente a producción 
animal. 

7 .  - Los cargos que requieren conocimientos técnicos de su 
especialidad, tales como: Organización, dirección, explotiición e 
inspección de mercados de proouctos ganaderos del Estado o Mu- 
nicipalidades. En las organizaciones privadas de igual coiidición, 
la fiscalización oficial y el asesoramiento y representación de las 
mismas cuando sea necesario la intervención fiscal. 

8. - Organización y dirección de exposiciones de productos 
pecuarios y de granja (aves), propaganda y estudio de lar: mk- 
mas en el país y en el extranjero, cuando intervenga el Esta60. 

9 -- informes técnicos y tasaciones relacionadas con las cucs- 
tiones a que se refieren los incisos 1 y 8, incluidos productos agro- 
pecuarios de procedencia animal. 

Resolución No 18 - Es. As., 4/1/79 - Expte. N!? 3S.l19!78 
- VISTO: Lo establecido en los artículos 20 y 31 del Decreto 
N9 939175 y artícu!~ 49 iiiciso c) de la Ley 17.604 y la Disposición 
N0 117/78 de la Dirección Nacional de Universidades Privadas y 
Provinciales, y 

CONSIDEKANDO : 

Que los egresados de establecimientos sometidos en su fun- 
cionamiento al régimen de la Ley 17.604, en virtud de haber obte- 
nido un título, habilitado por el Estado con validez naciona,l, 
tienen el derecho de ejercer aquellas actividades para las que los 
ha capacitado su formación académica, previa inscripción del tí- 
tulo en la matrícula correspondiente. 

Que achos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar los alcances de los títulos y grados que expiden. 

Que el Decreto N!? 939/75 delega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer las incumhencias profesio- 
nales correspondientes a aquellos títulos de nivel iiniversitario 
que expiden los establedimientos que funcionan según la ley indi- 
cada en el primer apartado de este considerando y se trate de 
actividades cuyo ejercicio profesional se encuentre reglamcntado 
por el Estado. 



Que de los términos de los proyectos de incumbencias presen- 
tados oportunamente por las Universidades Católica de Santa 
Fe y del Museo Social Argentino para sus Licenciaturas en Coope- 
rativas y en Cooperativismo y Mutualismo respectivamente, surge 
que los títulos mencionados se orientan hacia actividades cuyo 
ejercicio profesional se halla reglamentado parcialmente por el 
Estado. 

Que de acuerdo con el procedhiento prescripto por los artícu- 
los 20 y 39 del Decreto N9 939/75 se ha efectuado la pertinente 
consulta al Consejo Profesional de Ciencias Económicas dentro 
de los plazos establecidos por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en el Art. 30 del 
Decreto N9 939/75 y atento con ío determinado en el 20 apartado 
de dicho artículo corresponde resolver sobre el particular. 

Por ello, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Nn- 
cional de Universidades Privadas y Provinciales y lo aconsejado 
por la Subsecretaría de Asuntos Universitarios, 

El Min:utro de Cultura y Edtlcaoión 
R E S U E L V E :  

1- - Establecer las incumbencias profesionales de los títulos 
de Licenciado en Cooperativas y Licenciado en Cooperativismo y 
Mutualismo que expiden las Universidades Católica de Santa Fe 
y del Museo Social Argentino respectivamente, y cuyo texto obra 
como Anexo 1 de la presente Resolución. 

22 - Comuníquese, anótese y =chívese. 

Juan Rafael Lle~ena AnzacEEo 
Ministro de Cultura y Educación 

Anexo 1 de la Resolución No 18 

Incumbencias Profesionales del Título de Licenciado en Cm- 
perativas que expide la Universidad Católica de Santa Fe y del 
Título de Licenciado en Cooperativjsmo y Mutualismo que Expide 
la Universidad del Museo Social Argentino. 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 
Cooperativismo y Mutualismo o Licenciado en Cooperat iv~ su 
capacitación académica lo habilita para: 

1. - Actuar en la planificación, constitución, orgmización y 
administración de las Sociedades Cooperativas y Mutuales. 

2.  - Asesoramiento sobre ¡os sistemas más propicios como 
medio para solucionar problemas socio-económicos de SocieMes 
Cooperativac y Mutuales. 

3.  - Dirigir y/o participar en estudios socio-económicos en 
lo referente a Sociedades Cooperativas y Mutuales en la parte 
privada o pública, sean en el orden municipal, provincial o na- 
cional. 

4. - Desempeñar cargo a nivel de funcionario en la Admi- 
nistración Pública, Nacional, Provincial o Municipal en el arca 
de su disciplina universitaria. 

5. - Ejercer la docencia media y universitaria en el ca.mpo 
del cooperativismo y mutualismo. 

6. - Desempeñar cargos en Sociedades Cooperntivas y Mu- 
tuales. 

7. - Como perito en su materia en todos los fueros en el orden 

i jiidicial. 

l 
Resolución N!? 189 - Bs. As., 20/1/79. - Exp. N? 38.120/78. 

VISTO: lo establecido en los arttculos 20 y 30 del decreto N0 939/ 
1 75 y articulo 49 inciso c) de la Ley 17.604 y Disposición N0 117/78 

de la Dirección Nacional de Universidades Privadas y Pmvin- 
ciales; y 

CONSSDERANDO: 

Que los egresados de establecimientos sometidos en su fun- 
cionamiento al régimen de la Ley 17.604, en virtud de haber 
obtenido un titulo habilitado por el Estado con validez nacional, 
tienen el derecho de ejercer aquellas actividades para las que los 
ha capacitado su formación académica, previa inscripción del ti- 
Lulo en la matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar los alcances de los títulos y grados que expiden. 

Que el Decreto N!? 939175 delega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer las incumbencia profesio- 
nales correspondjentes a aquellos títulos de nivel universitario 
que expiden los establecimientos que funcionan según la ley indi- 
cada en el primer apartado de este considerando y se tratc de 



actividades cuyo ejercicio profesional se encuentre reglamentado 
por el Estado. 

Que de los términos del proyecto de incumbencias presentado 
oportunamente por la Universidad Católica de Santa Fe para sil 
Lcenciatura en Edafología surge que el título mencionado se 
orienta hacia actividades cuyo ejercicio profesional se halla re- ~- - ~ 

glamentado parcialmente por el Estado. 
Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los artícii- 

los 20 y 30 del Decreto No 939/75 se ha efectuado la pertinente 
consulta al Consejo Profesional de Ingeniería Agroniimica dentro 
de los plazos establecidos por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipuiado en el artículo 30 
del Decreto 939/75 y atento con !o determinado en el 22 apartado 
de dicho articulo corresponde resolver sobre el particular. 

Por ello, de acuerdo con lo propuesto por la Direccikn Na. 
cional de Universidades Privadas y Provinciales y lo aconsejado 
por la Subsecretaria de Asuntos Universitarios, 

231 Nllz.;stro & Cultura y Educación 
R E S U E L V E :  

19 -Establecer las incumhencias profesionales de título de 
Licenciado en Edafología que expide la Un;versidad Católica de 
Santa Fe, y cuyo texto obra como Anexo 1 de la presente Resolil- 
ción. 

2? - Comuníquese, anótese y archivese. 
Juan Rafael Llet.cva Amadro 
Ministro de Cu1tui.a y Educaci6n 

Anexo 1 de la Resolución N? 180 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE 
LICENCIADO EN EDAFOMGIA QUE EXPIDE L-k 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA F E  

A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 

Edafoiogía su capacitación académica lo habilita para: 
1 .  - Planificar, dirigir, ejecutar e interpretar mapas de 

suelos y reconocimientos edafol6gicos. 
2.  - Participar y dirigir estudios de caricter soiio-cconó- 

-ncs sobre la ca- 
micos y/o legales en todo lo refcrente a dictám- 

lidad de los suelos a solicitud de empresas privadas e instituci* 
ncs municipales, provinciales y nacionales. 

3.-Dictaminar sobre la influencia de la calidad de los 
suelos como factor de producción en la empresa agropecuaria. 

4 .  - Efectuar tasaciones acerca del valor edáfico de la 
tierra. 

5. - -4sesorar empresas privadas u oficiales relacionadas con 
la actividad agropecuaria en su relación con los estudios edafo- 
Wcoe .  

. - Estudiar los procesos genéticos de los suelos y su evo- 
iución, así como clasificarlos y establecer las propiedades funda- 
mentales derivadas de su composición. 

7. - Ordenar e interpretar análisis de suelos. 
8. - Determinar normas de manejo y conservacihn de suelos. 
9. - Dictaminar sobre la capacidad de uso de los suelos 

y efectuar diagnósticos re1ac:onados con la fertilidad. 
10. - Establecer programas tendientes a la utilización ra- 

cional de rorrectivos, enmiendas, fertilizantes y cualquier otro 
: producto que se aplique al suelo con el objeto de modific~r sus 

propiedades. 1 11. - Determinar tratamientos para la recuperación y habi- 
litación de suelos improductivos o para corregir aquéllos que de- 
muestren poseer deficiencias en elementos nutrientes. 

12. -Experimentar con suelos a campo y laboratorios a los 
fines de extraer conclusiones relacionadas con sus propiedades. 

13. - Intervenir en la programacián de investigación bisica 
y/o aplicación a nivel municipal, provincial, nacional o interna- 
cional en todo lo referente a. suelos. 

14. -- Supervisar fertilizantes, constatando FU pureza y 
proporcionar entre los elementos que lo integren y recomendar 
Ia dosis a aplicar según los estudios edafológicos correspondietites. 

15. -- Ejercer la docencia en lo inherente o relacionado con 
la Ed3fología y sus aplicaciones. 

36. - Estudiar, analizar y dictaminar sobre tipos y calida- 
des de suelcis para fundaciones de edificios civiles e industriales. 

1 7 .  Estudiar, analizar y dictaminar sobre tipos y calida- 
des de suelos. para fundaciones para obras viales. 

18. -- Dictaminar sobre tipo, calidad y uso del agua. 



19. -- Determinar sistemas, necesidades y uso racional del 
riego. 

Resolución N!? 208 - Bs. As., 5/2/79 - Exp. No 28.136178 
VISTO: Lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto N9 
939/75 y articulo 42 inciso c) dc la T'ey 17.604 y la Disposición 
N2 117178 de la Dirección Nacional de Universidades Privadas 
y Provinciales; y 

CONSDERANDO : 

Que los egresados de establecimientos sometidos en su fun- 
cionamiento al rtgimen de la Ley 17.604, en virtud de haber obte- 
nido un título habilitado por el Estado con validez nacional, tienen 
el derecho de ejercer aquellas actividades para las que los ha 
capacitado su fomaci,Ón académica, previa inscripción del títi110 
en la matricula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar los alcances de los títulos y grados que expiden. 

Que el Decreto N!? 939175 delega en el Ministerio de Cu!tiira 
y Educación la facultad de establecer las incumhencias profesio- 
nales correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario que 
expiden los establecimientos que funcionan seg!in la ley indicada 
en el primer apartado de este considerando y se trate de activi- 
dades cuyo ejercicio profesional se encuentre reglamentado por 
el Estado. 

Que de los términos del proyecto de incumbencias preseiitado 
oportunamente por la Universidad Argentina de la Empresa para 
su Licenciatura en Comercialización surge que el título meiicio- 
nado se orienta h,acia actividades cuyo ejercicio profesional se 
halla reglamentado por el Estado parcialmente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los artícu- 
los 29 y 39 del Decreto N0 939175 se ha efectuado la pertinente 
consulta al Consejo Profesional de Ciencias Económicas dentro de 
los plazos establecidos por el citado decreto. 

Que al haber vencido el plazo estipulado en e1 a r t í cu?~  30 de; 
Decreto N9 939175 y atento con lo determinado cn el 20 apartado 
de dicho artículo corresponde resolver sobre el particular. 

Por ello, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Nacio- 
nal de Universidades Privadas y Provinciales y lo aconsejado por 
la Subsecretaría de Asuntos Universitarios, 

El Minktro de Cultura y Educación 
R E S U E L V E :  

l e  -- Establecer las incumbencias profesionales del títiilo de 
1,icenciado en Comercialización que expide la Universidad Argen. 
tina de !a Empresa, y cuyo texto obra como Anexo 1 Se 1% pre- 
sente Resoliición. 

20 -- Comuníquese, anótese y archivese. 

Juan Rafael Llersna A~nci.~leo 
Ministro di Cultura y Educación 

Anexo 1 de la Resolución No 208 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO DE 
LICENCIADO EN COMERCIALIZAi=ION QUE EXI'IDE L,4  

IJNIVERSIDAD AP,C;ENTINA DE LA EMPRESA 

A los efectos del ejercicio de la profesjón de Licenciado el; 
Comercialización su capacitación acaaémica lo habilita para: 

l j  :%nálisis y estudios cualicuantitativos de mercado, locales, 
regionales, nacionales o internacionales, así cm10 proyecciones de 
de oferta y demanda de proñuctos y servicios. 

2) Análisis y estudios de mercado exrerno y del comercio 
internacional. 

9 
U )  Anklisis, estudios y proyectos sobre oportunidad o con- 

veniencia Qe mercado para exportación e importación. 

4)  Asesoramiento específico sobre mercados, productos y 
servicios a las representaciones dip'omáticas argentinas en el 
exterior o embajadas extranjeras acreditadas ante la República. 

5 )  Estudios y proyectos de promoción y políticas indiistriales, 
mineras, agropecuarias, comerciales, energéticas, de tra.nsp0rt.e 
y de infraestructura en sus aspectos y posibilidades de comer- 
cialización. 

6 ,  Todo lo relacionado con la planificación, coordinación, 
estr~tegias,  definicih, aplicación e implantwión de las e s tmo  



turas, funciones y procedimientos del área de comercializacibn 
de empresas y otras instituciones. 

7) Análisis, estudios y estratégias sobre desarrollo y lan- 
zamiento o aiscontinuación de productos y servicios. 

8) Análisis y estudios referentes a las políticas y mttodos 
de comercialización de productos y líneas de productos y servi- 
cios. 

9) Análisis y estudios sobre la estmctura de costos de co- 
mercializac;ón de productos y servicios. 

10) Análisis y estudios referentes a políticas y fijación de 
precios de productos y servicios. 

11) Análisis y estudios referentes a publicidad, promoción 
y desarrollo de canales de distribuci6n de productos y servicios, 
así como de las estrategias y políticas domespondientes. 

12) Toda otra cuestión relacionada con 11. coniercializacióii 
de productw y senricios. 

13) El ser perito en su materia en todos los fueros en el 
orden juaicial. 

Resolución N0 209 - Bs. As., 5/2/79 - E.xp. N? 45.074178. 
VISTO lo cstablccido en los artículos 22 y 30 del Decreto No 
939/75 y artículo 40 inciso c) Se la Ley N9 17.604 y la Dispo- 
sición N I  117/78 de la Dirección Nacional de Universidades 
Privadas y Provinciales: y 

CONSIDERANDO : 

Que los egresados de establecimientos sonietidos en su fun- 
cionamiento a1 régimen ae la Ley N! 17.604, en virtud de haber 
o b t e ~ d o  un titulo habilitado por el Estado con vaiidoz nacicnal, 
tienen el derecho de ejercer aquellas actividades para las que 
los ha capacitacXo su formación académica, previa inscripcikn 
del tít,ulo er. la matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultades para 
fijar los alcances de los titulos y grados que exgden. 

Que el Decreto N! 939/75 delega en el Minister:~ de Cultura 
y Educación la facultad de establecer las incumbencias profesio- 

nales correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario que 
expiden los establecimientos que funcionan según la ley indicada 
en el primer apartado de este considerancio y se trate de activida- 
des cuyo ejercicio profesional se encuentre reglamentado por el 
Estado. 

Que e; título dcf 1.icenciado en Organización de la Pro.lucción 
que expide la Uni-~crsidad Argentina de la Empresa no puede 
consiUerarse exactamsnte eqwhalente a los otorgados por les Uni- 
versidades Nacionales. 

Que de Ics términos de! nroyecto de incumbencias presentaao 
oportunamcnte por la Univessici2d Argentiiia de la Empresa siir- 
ge que el titulo antes referirlo se orienta hacia actividades cuyo 
ejercicio profesional sc halle reglamentado por el Estado par- 
ci&\niente. 

Que de aciierflo cun el procedimiento prescripto por los articu- 
los 20 y 30 del Decreto N? 939/75 se ha efectuado la pertinente 
consulta a la Junta Centra! de los Consejos Profesionales de Agri- 
mensura, Arquitectura e Ingeniería, al Consejo Profesional de 
Ciencias Econónlicas y a? Consejo Profesio<lal fle Irisentería In- 
dustrial no habiendo obtenido respuesta. 

Que al haber vencido el plazo estipulzdo en el articulo 52 
del Decreto N? 939/75 y ctcxto con lo determinado en el IZO apar- 
tado de dicho articnlo corre-ponde resolver r-okrc el particular. 

Por ello. dz acuerdn con lo propuesto por la Direcciln Na- 
cional de UniversiSades Piivadas y Provinciales $ lo aconsejado 
por la Siihsecretarí3. dn Asuntos Universitarios, 

El dTin.ktro ds  Cultuq-a y Educncióa 
R E S U E L V E :  

19 - Establecer 18s incumbencins profesionales del titi110 de 
Licenciado en Organización de la Prodricción que expide la Univer- 
sidad Ar::cntjna de la Empresa, y cuyo texto obra corno Anexo I 
de la presente Resolución. 

20 - C.~nluniquese, anótese y ~rchívese. 

Juan Rafael Llcrena Antade0 
Ministro de Cultura y Educaddn 



Anexo 1 de la Resolución N0 209 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL m u L o  DE 
LICENCIADO EN ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 

QUE EXPIDE LA UNTVERSIDAD ARGENTIKA DE LA 
EMPRESA 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado eii 
Organización de la Proaucción su capacitacibn acadbmica los h;i- 
bilita lidra. 

1. - El estudio e implantación de sistemas y inétodos de 
trahajo en setividades industriales, taileres y servicios. 

2. - El estudio de distribución en plantas y sislenia3 de ina- 
nipuleo Ge materiales. 

3. - El estudio de organización y operación de sistemas de 
martenimicnto. 

4. - Estudio e implantación de sistemas de conlrol de pro- 
ducción y calidad. 

5. -- Planeamiento, organizaci,ón y dirección de los procesos 
manufactureros. 

6. - La aplicación de métodos estadísticos y de investigación 
operativa. 

7. - Toda otra activiaad propia de las funciones preceden- 
temente descriptos. 

Resolución No 450 Bs. As., 22/3/79 - VISTO: lo establecido 
en los artículos 20 y 30 del Decreto N0 939175 y artículo 40 inciso 
c) de la Ley 17.604 y la Uisposición N0 117178 de la Direcci6,n 
Nacional de Universidades Privadas y Provinciales; y 

CONSIDERANDO: 

Quz !os egrcíaclos de establecimientos sometidos en su fun- 
cionamiento al régimen de la Ley 17.604, en virtud de liaber 
obtenido un título habilitado por el Estado con validez nacional, 
tienen el derecho de ejercer aquellas actividades para las que los 
ha capacitado su formación acadkmica, previa inscripcihn del 
título cn la matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados 
para fijar los alcances de los títulos y grados que expiden. 

Que el Decreto N0 939.'75 delega en el Ministerio de Cultura 
y Educación la facultad de establecer las incumbencias pmfe- 
sionales correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario - 
que expiden los establecimientos que funcionan según la ley indi- 
cada en el primer apartado de este considerando y se trate de 
actividades cuyo ejemicio profesional se encuentre reglamentado 
por el Estado. 

Que de los términos del proyecto de incumbendas presentado 
cportunamente por la Universidad Argentina de la Empresa para 
sus carreras de Liceiiciado en Administración A p r i a  y Licen- 
ciado en I~Cconomía Agraria surge que el titulo mencionado se 
ürienla hacia actividades cuyo ejercicio profesional se halla regla- 
mentado pcr el Estado parcialmente. 

Que de acuerdo con el proceüimiento prescripto por los a.rticu- 
los 2C y U0 del Decreto N!? 939/75 se ha efectuado la pertuiente 
consulta a los Consejos Profesionales de Ciencias Económica e 
Ingenieria Agronómica y a la Junta Central de los Consejos Pro- 
fesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, dentro de 
lüs piazos establecidos por el citado decreto. 

Que de l a  Asociaciones mencionada precedentemente ha 
emitido dictamen la Junta Central y el Consejo Profesional de 
Ingeniería Agronómica efectuando objeciones sobre los titulos en 
cuestibn. 

Que tomó vista la Universidad peticionante realizando el co. 
rrespondiente descargo. . . 

Por ello de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Nacio- 
nal de Universidades Privadas y Provincia!es y lo aconsejado por 
la Silbsecretaría de Asuntos Universitarios, 

El Mini8tro dc Cultura y Educad&& 
R E S U E L V E :  

10 - Estabiecer las incumbencias profesionales de los titiilos 
de Licenciado en Administración Agraria y Licenciado en Econo- 
mía Agraria que expide la IJniversidad Argentina de la Empresa, 
y cuyo texto obra como Anexo 1 y 11 de la presente Resolución. 

20 -- Comuníquese, anótese y archívese. 

Juan RafaA L k r m  -4madco 
MLnlstro de Cultura y Educseldn 



Anexo 1 de la Resolución N? 450 

I N C W E N C I A S  PROFESIONALES DEL TITUU) DE 
LTCENCVlDO EN ADMINISTRACLON AGRARIA QUE: 
EXPIDE LA UNVERSIDAD ARGENTINA DE LA 

EMPRESA 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 
Administración Agraria su capacitación académica lo habilita 
para: 

1) Análisis de la empresa agraria y determinacih de su 
jpado de eficiencia. 

2) Planeamiento de la empresa agraria. 

3) Organización y reorganización de la empresa agraria. 

4) Manejo de la empresa agraria. 

B; Gesti,ón y control de gestión de la empresa agraria. 

6) Tareas de administrnción agraria en organizaciones de 
productores que administran establecimientos ruraies y cn em- 
presas de administración centralkada. 

7) Investigaciones de Administración Agraria a nivel de 
predio y de región. 

8) Obtencihn de informaciim y su análisis para la planifi- 
cación y la evaluación de la eficiencia de la empresz agraria. 

9) Asesoramiento a 10s productores para el mejor uso de los 
recursos de su empresa. 

10) Mectuar anklisis sobre la eficiencia en el uso de los 
recursos de la empresa agraria a nivel regional y nacional, que 
puedan scrvir de base para el planeamiento de la política agrícola 
o de orientación a ¡as Instituciones que se  ocupan de la eficiencia 
de la producción. 

11) Extensión en el área de la Administración Rural. 
12) Estudios sobre comercialización de productos agropecua- 

rios y determinación de costos. 
13) Capacitación y asesoramiento a los prcductores y a sus 

asociaciones en aspectos de la Administración Agraria re'aciona- 
dos con la produccián y la comercialixación de los productos agro- 

14) Docencia en la enseñanza secundaria de Merceologia 
--Contabilidad (otras asignaturas propia8 de la Administrsción 
Agraria). Manejo de empresl- Administración Agraria --Granja 
y Trabajos de Granja-- Trabajos Agrícolas -Cultivos Especia- 
les- Economía Política -Elementos de Economia- Organización 
de la Producción -Costos- Investigación de Mercado -Tbcnicae 
de la Comercidizacibn. 

15) Docencia Universitaria en las asignaturas de Contabili- 
dad Agraria -Comrrcialización de productos agropecuarios- 
Administración cgraria -Financiación agraria- Legislaci6n Ru- 
ral. . . 

Juan R ~ f a c l  Llmnu Amndeo 
Ministro d2 Cultura y Educscldn 

Anexo 11 de la Resolución N? 450 

INCYJ&[BENCIAS PROFESIONALES DEI, TITULO DE 
LICENCIADO EN ECONOMiA AGRARIA QUE EXPIDE 

LA UNn7ERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA 

A loa efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en 
Economía Agraria su capacitación académica lo habilita para: 

1) Planificación de la producción a iiivel macro~cbnómica. 

2) Estudio y asesoramiento en materia de política agraria. 

3) Elaboración y análisis de estimacioiies y estadisticas agro- 
pecuarias. 

4) Elaboración y evaluación de proyectos agropecuarios en 
sus aspectos económicos y financieros. 

5 )  Estudios de sociología rural y extensión agropecuaria en 
las áreas que son de su competencia. 

6 )  Enseñanza secundaria de Geografia mon3mica de la Re- 
pública Argentina. 

7) Enseñanza Universitaria de Economla Agraria. 

8) Proyectos y su evaluación y Política Agraria. 

Juan Rafael L lerm Amo&o 
MLnlstro de Cultura y Educacidn pecuarios. 



Resolución N? 1.229 - Bs. As., 24/7/79 - Exp. N? 7.605/79 
VISM: lo establecido en los artículos 20 y 30 del Decreto N? 939,' 
75 y artículo 40 inclso c) de la Ley 17.604; y 

C O N S i D E W W :  

Que los egresados de establecimientos sometidos en su funcio- 
namiento al régimen de la Ley 17.604, en virtud de haber obtenido 
un título hab i tado  por el Estado con va!idcz nacional, tienen el 
derecho de ejercer aquellas actividades para las que los ha ca.pa- 
citado su formación académica, previa inscripción del título en la 
matrícula correspondiente. 

Que dichos establecimientos no se encuentran facultados para 
fijar los alcances de los títiilos y grados que expiden. 

Que el Decreto N0 939,'75 delega en el Ministerio de Cultiira 
y Educación la facultad de establecei. las incumhencias profesio- 
nales correspondientes a aquellos títulos de nivel universitario 
que expiden los establecimientos que funcionan se&n la ley indi- 
cada en el primer apartado de este considerando y se trate de 
actividades cuyo ejercicio profesional se encuentre reglanientdo 
por el Estado. 

Que de los términos del proyecto de incumbencias presenta20 
oportunamente por la Universidad "Juan Agustín Msza" para Su 
carrera de Licenciado en Enología e Industria Frutihortícola sur- 
ge que el titulo mencionado s e  orienta hacia actividades cuyo 
ejercicio profesional se ha!la reglamentado por el Estndo parcial- 
mente. 

Que de acuerdo con el procedimiento prescripto por los artícu- 
los S? y 32 del Decreto N0 939/75 se ha efectuado lo pertinente 
nonsulta al Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, dela 
tro de los plazos establecidos por el citado decreto. 

Que dicho Consejo se expidió sobre el título en cuestión no 
teniendo objeciones que formular. 

Por ello de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Na- 
cional de Universidades Privadas y Provinciales y lo aconsejado 
por la Subsecretaría de Asuntos Universitarios, 

El Min%tro de Cultura y Educación 
R E S U E L V E :  

1: - Establecer las incwnbencias profesionales del título de 

Licenciado en 'Enología e Industria Fmtihortícola, que expide la 
- .- Universidad "Juan A y s t í n  Maza", y cuyo texto obra como anexo 

1 de la presente Resolución. 
2C - Comuníquese, anótese y archívese. 

Juan Rafael Llerena Amadeo 
Ministro d2 Cultura y Educaci6n 

Anexo 1 de la Resolución N2 1.229 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL !í'ITTJLO DE 
LICENCIADO EN ENOLOGIA E INDUSTRIA - 

FRUTIHORTICOLA QVE EXPIDE LA UNIVERSIDAD 
"JUAN AGCSTIN MAZA 

A los efectos üel ejercicio de la profesión de Licenciado eii 
Enología e Industria Fmtit~ortícola su capacitación académica 
lo habilita para: 

1) El estudio, proyecto, pianeamiento, organización, dirección 
y asesoramiento de establecimientos industriales relacionados 
con las industrias Enológicas y Frutihortícola; 

2) El estudio, proyecto, organización, asesoramiento y direc- 
ción de procesos de elaboración, transformación y/c  conser- 
vación de productos y subproductos derivados de la uva, 
de las frutas y de las hortalizas; 

3) Los estudios de Ingeniería de operaciones; 

4)  La verificación y el contralor de nuevos métodos o pro- 
cesos propuestos; 
5) Utilización y tratamiento de subproductos; 

6 )  Localización, emplazamiento y diseño dc plantas indua 
triales, de líneas de ~laboracibn o fabricación y de los ser. 
vicios auxiliares. 

11. Controles de calidad 

l i  La organización y dirección del departamento do control 
de calidad; laboratorio de planta; 
2 )  El control analítico en las industrias eno!ógicas y fmti-  
hortícola; 



3) La ejecución de análisis físicos, físico-químicos, hiolhgi- 
cos, y bromatológicos de las materias primas, de los produc- 
tos en curso de elaboración y de productos e!aborados en 
la industria; 

4 )  La certificación de calidad de materias priiiiau agrarias 
con destino industrial; 

5) El control de calidad de productos elaborados o termi- 
nados; 

6) Valoraciones de calidad, normalización. Indice de calidad; 

Impreso En los Talleres GrUicos del 
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