
 

 

                                                                              

 

RESOLUCIÓN N° 1.253 

La Plata, 24 de junio de 2022 

 

VISTO 

 

La presentación realizada por los Técnicos Albano Pannunzio y Juan Pablo 

López, mediante notas SDI N° 2808/21 y SDII N° 3146-21, quienes solicitan la 

matriculación como Técnico Universitario en Construcciones (Plan de Estudio Res. 

2135 – 2016-E-APN-ME – Anexo I -2016-00759526-APN-DNGUME – RES.CS N° 122-

15), expedido por la Universidad Nacional de Lanús, Provincia de Buenos Aires, y 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que mediante nota ME N° 15.840/22, se cumplimentó con la presentación de la 

totalidad de la documentación requerida para su análisis. 

 

Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio 

correspondiente de la documentación aportada. 

 

Que la carrera mencionada fue aprobada con su correspondiente Plan de 

Estudio Res. 2135 – 2016-E-APN-ME – Anexo I -2016-00759526-APN-DNGUME – 

RES.CS N° 122-15. 

 

Por ello, el Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Bs. As., 

en uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en Sesión de fecha 12 de 

mayo de 2022, acta Nº 577, 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de Técnico Universitario en 

Construcciones (Plan de Estudio Res. 2.135 – 2016-E-APN-ME – Anexo I -2016-

00759526-APN-DNGUME – RES.CS N° 122-15). 

 

Artículo 2º: Los alcances del Título de Técnico Universitario en Construcciones, 

están establecidos en el Anexo I -2016-00759526-APN-DNGUME – RES. N° 2.135 – 

2016-E-APN-ME 

 

Alcances del Título de Técnico Universitario en Construcciones: 

 

Cuando los alcances designan a una competencia derivada o compartida la 

responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce el poseedor de título de 

competencia reservada según el régimen del Art. 43 de la Ley de Educación Superior 

N° 24.521. 

El Técnico Universitario en Construcciones está capacitado para manifestar 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de 

trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y de responsabilidad 

social. Está en condiciones de tomar decisiones en situaciones complejas y de resolver 

problemas no rutinarios. Sabe determinar en que situaciones debe recurrir a los 

servicios de profesionales de mayor jerarquía en el campo de la construcción al: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analizar las necesidades de un cliente y elaborar el programa de 
necesidades. 

 

2. Participar, colaborar y asistir en la elaboración, dirección y gestión de 
anteproyectos, proyectos y soluciones espaciales edilicias, 
constructivas y técnicas y en la ejecución de procesos constructivos de 
edificios, de instalaciones de gas, sanitarias, eléctricas y de 
electromecánicas. 

 

3. Gestionar y administrar la ejecución del proceso constructivo en general. 
 

4. Prestar servicios de evaluación técnica a terceros. 
 

5. Asesorar técnicamente a terceros. 
 

Artículo 3º: Del alcance de Título detallado precedentemente, según interpretación de 

esta Colegiatura, se resalta las limitaciones del ejercicio profesional: 

 

Inhabilitado: para Proyecto, Dirección de Obra, Informe Técnico, Representación 

técnica.  

 

Habilitado: para desarrollar tareas profesionales según alcance del título. Ejecución. 

 

Artículo 4º: Notifíquese sobre las limitaciones del alcance del título, a cada Interesado 

en matricularse bajo este código, previo a concretar su registro matricular. 

 

Artículo 5º: Codifíquese colegialmente, el Título mencionado en el artículo primero, bajo 

el número 390. 

 

Artículo 6º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Matriculados y Registrados. 

Cumplido archívese. 

 

 

 
                       Daniel E. Castellani                                                 Pedro Di Cataldo 

                                  Secretario                                                               Presidente 

 


