~1~

~~/ac

)IJtat:h' di ..4¡,a~
I
47 ~

BUENOS AIRES,

t 6 AGO 1991/

VISTO el expediente N° 30859/90 del !registro de la /

11 cual la citada
I•

Universidad Nacional

de Lomas de Zamora por

.

Universidad solicita la fijaciOn del titulo d, Técnico Univers!
tario Electromecánico y de sus incumbencias, 4e acuerdo con. lo
establecidO por. el Consejo Superior de la mencionada Universidad
en su Resolución N° 139/90, Y
CO¡,S I DERANDO:
,

Que el titulo cuya fijaciOn se propqne es adecuado en
/"relación con las cal'acteristicras del egresado que se desea for
mal' y con el objeto al que esta acreditaciOn nace
referencia.
,
Que las actividades profesionales

q~e

se proponen co

mo incumbencias están encuadradas en el aludiqo objeto y en el
carácter técnico-instrumental del titulo.

,.,

Que las mOdificaciones introdUcidas :en su formulaciOn
I

han posibilitado. una enunciación más clara y precisa de dichas
actividades.
Que la formaciOn prevista para el otorgamiento del ti
tulo resulta suficiente para capacitar a los ~gresados
para el
,
I
desempeño de las incumbencias propuestas.
~~e

lOS organismos técnicos del Ministerio de Cultura

y Educación han dictaminadO favorablemente.
~~e,

de acuerdO con lo establecido por el articulo 22,
I

incisos 10 y 11 de la Ley de Ministerios N°

2~930,
I

es atribuci6n

del ltinisterio de Cultura y Educaci6n entender en la determina

474
ción de la validez nacional de estudios y

,
tit~lOS

y en las ha

~ilitaciones e incum~encias de los titulos prqfesionales

con

validez nacional.
Por ello,
EL HIJUSTRO DE CULTURA Y EDUCAC:(ON

I

RESUELVE:

1°._ Fijar el titulo de

T~cnico Univ~rsitario

Electro

mecfulico para ser otorgado por la Universidad Nacional de

Lo

mas de Zw"ora a quienes cumplimenten los requisitos estableci
dos a tal efecto por el Consejo Superior de la citada Universi
dad.
ARTICULO 2°._ Fijar como incumbencias profesionales del titulO
al que

s\~

refiere el articulo

1°, las que se enuncian a conti

nuación:
- Supervisar

~l f'uncionami~nto

y efectuar la conservación

t~c

nica y reparación
• Siste);¡;".s continuos de prOducción de equipos electromectmi
, ','

coso
•

Sist~~as,

trias

...

'

equipos e instalaciones electromec!nicas en indUs

met~lúraicas,

petroqu1micas, papeleras y alimenticias.

• Sistemas, equipos e instalaciones para la generación de ener

,

aia

el~ctl'ica.

t~rmica,

hidraúlica y nuclear.

. - Realizar la conservación y reparación de instrumental electro
mec!nico de
A~TICULO

la~oratorio.

3°._ Reg1strese,comun1quese y archivese.

