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DECRETO W- . l.~'·lJ ..avLP. t- .
EXPEDIENIE"N' S05L300-CAR-1998.-

,o·· vrsro las presentes actuaciones mediante 'las cuales, el·.
i:.Agr. Carlos Alberto Roig, empleado del Se.P.AP. yS. solicita se .declare que el .
",..Título Universitario de Agrimensor, se encuentre comprendido dentro de las

exigencias que prevé el Decreto N" 2439/3-(MP) de fecha 26 de noviembre de 1996,
Artículos Nros: Z' y 50; Y t:~. . ' .

. ... -
" .

.CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N' 6762, en su Artículo l° se dispone
la creación del Se.P.A.P. yS:;"·,,,.<,;

, Que por el-Artículo6° de la referida ley se establece enel
apartado 1) Y m) que es ·atrib,lición del citado ente: ''Proponer modificaciones a la .
estructura orgánica para su aprobación por el Poder Ejecutivo";

':' Que conforme surge de los Artículos ~ y 5° del Decreto
N° 2439/3-(MP)~ se .dispone .que la estructura del citado organismo estará integrado
por suGerente de Ingenieríaa cuyocargo se encontrarían diversos Departamentos.
Así también se' disponen' diversas Jefaturas Departamentales, para la cual se
e,stáh.leéeque, para detktar.'e( cargo de Jefe de Departamento s~ hace necesario
tener título universitario de-Contador Público Nacional de Ingeniero y de Abogado,
respectivamente;

1 prJ. .'
:ootl Que a fs. 1 el Agr. Roig, Carlos A solicita se determine
,J. si los títulos afines y de que competencia, quedarían comprendidos en el título
universitario de Ingeniero;

~ . .. . .. .. Que a fu. 3 obra informe del Seivici~ Jurídico del
.Se.P.AP. yS. y a fs. -4 se acompaña informe de la Universidad Nacional de
Tucumán-Faeultad de Ciencias Exactas y Tecnología en el cual, se establece que
mediante Resolución N" 432187 delMinisterio de Educación y Justicia de la Nación,

y las incumbencias profesionales de los títulos de Agrimensor e Ingeniero Agrimensor
son equivalentes;
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.' Que a fS.5 toma intervención el Departamento Jurídico
del Ministerio de la' Producción y. a fs. 7 se expide Fiscalía de Estado medinte
dictamenN" 213 de fecha 16 de febrero de 1999 donde expresa:"...que en el caso
planteado no se discute el nivel Universitario del título, nada obsta para que
mediante un acto aclaratorio de igual jerarquía, se consigne cuales son las
"Ingenierías" exigibles...Artículo 5°";

Por ello; atento a los antecedentes obrantes en autos y a
10 dictaminadopor Fiscalía de Estado a fs. 14(dictamenN" 1933/99),

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:. .

ARTICULO 1°._ Ampliase el Decreto N" 2439/3-(MP)de fecha 26 de noviembre de
1996~Reglamentario de la Ley N> 6762, en sus Artículos'};' y 5°, incluyendo el
Título de Agrimensor para ocupar los cargos de Administrador; Sub-Administrador,
Gerentede Ingeniería y Jefe de Departamentos de Operaciones, Obras Comunitarias
y Obras por Contrato, conforme 'a 10 expresado en los considerandos que
anteceden.-

ARTICULO ~.-El-preseílte .decIeto será refrendado por el señor Ministro de la
Producción y firmado por' el "señor Secretario de Estado de Obras y Servicios
Públicos.-

ARIlCULO 3°._Désea la Dirección"de Archivo del Poder Ejecutivo, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficialy arcmvese.- .

~Qill!g¡----- "ll;f. AfI'. CMUI AlBEariJ PAZ
MINfSTIU!ll DE LA I'RODUCCION

Ing. LUIS MOCI:lKOPSKY
. SECRETARIO DE ESTADO

. -&EC. de EST.de o.Y S. PUBL.ICO~
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