
         NOTIFICACIÓN DE PERFIL PROFESIONAL  
 

Quien Suscribe…………………………………………………………. con DNI Nº: ………………………………… 

Con domicilio en la calle……………………………………… Nº………, de la Localidad de……………………… 

Partido de………………………...Mail……………………………………………... teléfono…………………………. 

Solicito matricularme en el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, con el Título de Técnico de 

Nivel Medio en Mecánica (Plan de Estudios Decreto Nº 141/96 y N° 149/97, Res. Min. N° 456/07 – Validez 

Nacional Decreto Pen N° 144/08)., bajo el Cód. Colegial 356. 

Dejo asentado, en conformidad, que tomo conocimiento sobre el perfil profesional de mi Título académico, el 

cual se detalla a continuación: 

El Técnico en mecánica estará capacitado para manifestar conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propias de 

su área ocupacional y de responsabilidad social al: 

 

• Diseñar, proyectar y construir elementos, dispositivos, equipos e instalaciones mecánicas de baja 

y mediana complejidad. 

• Efectuar el proyecto y montaje de las instalaciones de servicios para cumplir en tiempo y forma con 

los requerimientos del proceso productivo. 

• Montar e instalar elementos, dispositivos, equipamiento, artefactos e instalaciones mecánicas. 

• Operar elementos, dispositivos y equipamiento mecánico. 

• Programar y realizar el mantenimiento de sistemas de equipamiento mecánico. 

• Prestar servicio de consultoría y de asesoramiento técnico, en la selección, adquisición y montaje 

de elementos y dispositivos mecánicos. 

• Gestionar y supervisar las exigencias de stocks de materia prima, insumos y servicios. 

• Realizar prestación de servicio de logística para la comercialización. 

• Efectuar ensayos de materiales y de comprobación de propiedades físicas y mecánicas en 

elementos, dispositivos y equipamiento mecánico. 

• Asesorar, gestionar y/o generar nuevos emprendimientos vinculados con el área de desempeño 

correspondiente a su profesionalidad. 

 

 

 

Quedo debidamente notificado sobre las limitaciones del alcance del título:   

 

Inhabilitado: para la Dirección. 

 

Habilitado: para desarrollar tareas profesionales según alcance de título. De las mismas se desprende, 

que el Proyecto y Construcción corresponde a equipos e instalaciones mecánicas de baja y mediana 

complejidad  

 

  

  

 

 

                                                                            Firma: ………………………………………… 

 

                                         Aclaración: …………………………………. 

 

                                                       DNI: ………………………………………...... 


