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BUENOS AIRES, l- t AGO l!:1\j] ¡ 
VETO el expediente N° 31.337/90 del registro de la 

U:'1i versidad ¡iacior:a.l de Lomas de Zamora por el cual la citada 

Universidad solicita la fijaci6n del t1tulo de Técnico en Admi 

"is traci6E Lu:ücipal y de sus ir,cumbel:cias, de acuerdo con lo 

estilblecido por las ¡::esoluciones N° 170/90 Y 171/90 del Conse

jo Superior, y 

-:;0 IJS IDEEAl'~ 00: 

Oc:'" el ti tulo cuya fij aci6n se propone es adecuado en 

relaci6:', con el egreséldo que se desea formar. 

Que las ir,cumbe"cias propuestas se encuadran en el ob 

j etc deli::!i taco par.:: 01 titulo en cuesti6n y han sidO formula

das el::: ac,:erdo COY: los criterios establecidos a tal efecto. 

0-,,12 Ll forr.1"ci6n previs ta para el otorgamiento de es

ta acreditaci6n resulto. suficiente para capacitar a los egresa

que se c!::tablec<:!l1 COr:JO 

incumbencias. 

Ocle los organismos t~cnícos del Hini de Cultura 

y Educaci6n han dicta,linado favora'bleme:lte. 

Que, de acuerdo C'J:', lo esta'blecido por el é'trticulo 22, 

M.e,E. 	 incL,os 10 y 11 de la Ley de Hinisterios XO 23.930, es atribu-/ 

ci6n del ¡·:inisterio de Cultura y Edl:,caci61: ente::lder en la deter 

minaci6n de la validez :'¡<lcional de estUdios y titulos y en las 

habili taciones e incumbencias de los ti tulos profesionales con 

validez nacional. 
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Por 	ello, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

AR'rICULO 1 0 ._ F'ij ar el titulO de Técnico en Administraci6n Huni 

cipal para ser otorg.ado por la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora a quienes cumplimenten los requisitos establecidos a tal 

efecto por el Consejo Superior de la citada Universidad. 

ARTICULO 2 0 
• - Fij ar como incumbencias profesionales del ti tulo 

al qu,' se refiere el articulo l° las actividades que se enun

cia¡', a continuaci6n: 

Participar en equipos de planeamiento, ejecuci6n y evaluaci6n 

de programas de desarrollo municipal. 

Colabora.r en la formul3.ci6n, evaluaci6n y coordinaci6n de los 

planes oe acci6n de las diferentes ~reas que integran el Hun;i: 

cipio y ej ecut¿,r l.clS estrategias que demande su implementa- / 

ci6n. 

Participar en la evaluaci6n de problem~ticas politico instit;: 

cionales, soci'ales, econ6micas, de obras, de servicios y adm;i: 

nis trativas del lIunicipio y proponer los medios pa~a su res~ 

luci6n o deri vLlci6n a las ins tancias correspondientes. 

;. . '. 
,;< Programar y ejecutar las estrategias que deriven de las poli 
~~ 

ticas municipales en materia de seguridad, defensa civil, me
M.C.E. 

dio 	ambiente y ordenamiento urbano, teniendo como marco la / 

normativa vigente. 

Participar en la elaboraci6n de sistemas de proyecci6n de re

cursos globales y sectoriales del Municipio. 
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PrOar;;u;1ar e implementar t~cnicas y procedimientos de organiz~ 

ci6l! de las acciones quc" desarrolla el Hunicipio. 

ARTICULO 3°._ Re::;1strese, comun1quese y arch1vese. 

ANTONIO F. SALONIA 
MINiSTRO DE CULTURA Y EOUCACtON 
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