
BUENOS AIRES, llAGO 1994 

VIS~O el expediente N" 1-691/91, letra C del registro de 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS por el cual esta Universidad 

so licit¡¡ la validez nacional y se determi nen las incumbencias 

profesionales del titulo de TECNICO EN ~IAQUINARIA AGRICOLA de 

¡¡cllerdo con J o esta)) lec ido por Ordenanza H" Consejo Superior N' 3/92 

v, 

CONSTDERANDO: 

Qne COIl postf'rioridad a esa presentación .se dictó el 

DAcreto N" 256/94 que detf'rmina (fue, a los fines del otorgamiento 

ele valioAz naciomLl dA un titulo, 1i'! Universidad solicitante debe 

acompanar a tal regllerlmiento, el perfil y los alcances del titulo, 

los cualesdeberAn quardar la debida adecuación con los contenidos 

curriculares del Plan de Estudios. 

Que a estos tines v atento lo establecido por el articulo 

~. del citado Decreto, debe considerarse en este caso particular a 

l",s incllmhencias propue"t;¡s como a.!cances del título. 

OIJe el título cuva val.idación se solicita es el que 

corresponde pn fllnción dpl perfi.! v de los alcances qIJe para el 

mismo determinara la Universidad. 

Que los contenidos curriclllares del plan de estudios as! 

como J a carga horaria asignada al proyecto se adecuan a los 

HlcancAs establecidos para el titulo. 

Que los Organismos Técnicos de este Ministerio han 

dictaminado favorablemente. 

Que. oe acuerelo con Jo establecido por el arti(~lllo 6" de 

la Lev ~3.068 v por los incisos 8 v 10 v 11 del articulo 21 de la 

!PV de Ministerios - t.o. 199~ v lo reglado por el Decreto 256/94, 

es atrihución del Ministerio ele Cultura y Educa,~ión entender en la 

cOI.rdinHción del sistema Ilniversitario V en las habilitaciones e 

incllmhenciRs de Los titnlos profesionales con validez nacional. 
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Por ello, y at.ento a lo aconsejado por la SECRETARIA 

DE POLITICAS UNIVERSITARIAS. } ,.' 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUEfJVE: 

ARTICULO 1', - Otorqar validez nac ional al titulo de TECNICO EN 

MAQUINARJA AGRICOfJA que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
'.' . 

con los alcances que se detallan en el' Anexo de la presente 


Reso.lueión. 


AR'rIClIl,O :),'. - ReqÍRtr"Re, comunfqll"se y archíveSfl. 


..~.' 

.. ,' . 

O,'. 



1941 


r " , 

AN E X O 


Al,CANCES PROFESIONALES DEI, TITULO DE TECNICO EN MAQUINARIA 
AGRICOLA QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD DE SAN LUIS. 

, , 

OnRrAr y utilizar maquinaria agricola bajo la supervisión del 
Ingeniero Agrónomo. i 

, 
¡. ' ,
(' 

, , " " , . 


