
1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICACIÓN 

1.1. Sector/es de actividad socio productiva: ENERGÍA ELÉCTRICA 

1.2. Denominación del perfil profesional: ELECTRICIDAD 

1.3. Familia profesional: ELECTRICIDAD 

1.4. Denominación del título de referencia: TÉCNICO ELECTRICISTA 

1.5. Nivel y ámbito de la Trayectoria Formativa: NIVEL SECUNDARIO DE LA MODALIDAD  

EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

2. MARCO CONCEPTUAL 

La escuela secundaria desempeña un rol decisivo en la formación integral de los  jóvenes, preparándolos para la 

transición a la vida adulta y permitiéndoles de este modo  la construcción de su propio proyecto de vida. Con ello, no 

sólo adquieren capacidades  para aprender a aprender y aprender a hacer, sino también para aprender a ser, 

logrando  el desarrollo pleno de sus potencialidades, con autonomía, creatividad y perseverancia. De  esta manera 

podrán al mismo tiempo situarse en diversos contextos sociales y  productivos y continuar su trayectoria educativa 

en futuras situaciones de aprendizaje  durante toda su vida. 

La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la  finalidad de habilitar a los/las 

adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la  ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios 

(Art.30 Ley 26.206). 

Son sus objetivos: 

a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse  como sujetos conscientes de sus 

derechos y obligaciones, que practican el  pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos 

humanos,  rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía  democrática y 

preservan el patrimonio natural y cultural.    

b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como  herramienta para comprender y 

transformar constructivamente su entorno social,  económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes 

activos/as en un  mundo en permanente cambio. 

c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio,  aprendizaje e investigación, de trabajo 

individual y en equipo, de esfuerzo,  iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al 

mundo  laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida. 

d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española  y comprender y expresarse en 

una lengua extranjera. 

e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las  distintas áreas y disciplinas que lo 

constituyen y a sus principales problemas,  contenidos y métodos. 

f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización  inteligente y crítica de los nuevos 

lenguajes producidos en el campo de las  tecnologías de la información y la comunicación. 

g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia  y la tecnología. 

h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada  elección profesional y ocupacional 

de los/as estudiantes. 



i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la  comprensión de las distintas 

manifestaciones de la cultura. 

j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde  con los requerimientos del 

proceso de desarrollo integral de los adolescentes. 

Dentro de este marco, la Educación Secundaria con Modalidad Educación Técnico  

Profesional se rige por las disposiciones de la LETP 26.058 en procura de dar respuesta a  requerimientos específicos 

de formación, con la adhesión de la provincia de Córdoba a  través de la Honorable Cámara Legislativa por 

Resolución N° 9511/08, y Decreto del Poder  Ejecutivo Provincial N° 125/09 y Ley de Educación Provincial 9870/10.    

El trayecto formativo constituido por un Primer Ciclo: Resolución Ministerial Nº  35/10 (1°, 2° y 3° Año) y un Segundo 

Ciclo: Resolución Ministerial Nº 565/11 (4°, 5°, 6° y 7°  Año), se presenta como una síntesis integradora de los cuatro 

campos de formación: Ética  Ciudadana y Humanística General; Científico- Tecnológica; Técnica Específica; Práctica  

Profesionalizante con función propedéutica o preparatoria para estudios superiores y  función terminal con salida 

laboral. La formación incluye tanto el apoyo de realización  integral de la persona como su incorporación crítica y 

responsable en la sociedad y en la  vida productiva.  

En tal sentido, el perfil del egresado constituye, pues, un conjunto de  competencias que el estudiante pondrá de 

manifiesto en su vida social y productiva una  vez completado su proceso de formación. Estas competencias 

movilizan conocimientos,  destrezas, habilidades y criterios de responsabilidad social, en contextos específicos y  

nuevos, con niveles de complejidad crecientes. 

Las competencias, como conjunto complejo de capacidades, se refieren a la  integración de conocimientos y acción; 

se expresan en una gama de especialidades, con  niveles de integración y aplicación tanto en ámbitos de la vida 

individual como social y  productiva, pudiendo ser definida como un “saber hacer, con saber y con conciencia”. 

Las capacidades a desarrollar y potenciar en la escuela son: las capacidades  intelectuales y cognitivas referidas a 

“conocer más y mejor”; las capacidades prácticas o  interactivas que implican el “saber hacer y resolver”, incluyendo 

habilidades  comunicativas, tecnológicas y organizativas y las capacidades sociales que dan cuenta del  “saber ser”, 

incluyendo habilidades racionales encuadradas en la solidaridad, el respeto y  la tolerancia hacia los otros. 

2.1. Perfil Común:  

El perfil común implica un sólido núcleo de competencias comunes que se  requieren para situarse en un contexto 

dado, participando de un modo activo, crítico y  reflexivo.  

Con este fin, el Técnico Electricista al culminar su trayecto formativo habrá  desarrollado las siguientes competencias 

comunes 

 

 económicos), naturales, científicos y 

tecnológicos. 

utonomía y creatividad. 

 

 uso y desarrollo. 

ón  internacional. 

 



 

 

Asumir compromisos individuales y/o grupales con responsabilidad. 

 instancias de convivencia social. 

nacional. 

 artísticas. 

 

y social, y  en la promoción de acciones que 

tiendan al mejoramiento del ambiente  posibilitando un desarrollo sustentable.  

2.2. Perfil de la Modalidad Técnico Profesional:  

El perfil de una modalidad articula e integra conjuntos de saberes agrupados en  ámbitos del conocimiento 

humanístico, social, científico y técnico, estructurados con un  nivel mayor de especificación y contextualización en 

función de las áreas del conocimiento  predominantes y propias de cada una de las especialidades. 

En particular, el perfil de la Modalidad Técnico Profesional articula e integra  competencias relacionadas con: 

- el conocimiento y la resolución de problemas en los procesos tecno-productivos 

- las etapas que conforman esos procesos - diseño, transformación, control, gestión,  comercialización, distribución – 

- las dimensiones ambientales y de condiciones de trabajo que ellos involucran.    

El Técnico Electricista al culminar el Nivel Secundario de la Modalidad de Educación  

Técnico Profesional habrá desarrollado las siguientes competencias profesionales: 

 contextos productivos de diversa 

complejidad. 

 producción. 

seño y/o ejecución de proyectos tecnológicos  productivos. 

 relación con la protección ambiental, 

la salud, la seguridad en el trabajo y las  relaciones laborales. 

el asesoramiento técnico y participar en los procesos de gestión y  comercialización de bienes y 

servicios. 

 

 

3. PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO ELECTRICISTA 

(Marco de Referencia Resolución C.F.E. Nro.15/07 ANEXO IV) 

3.1. Alcance del Perfil Profesional 



El Técnico Electricista 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 

al: 

 tensión”. 

     

 

laciones eléctricas”. 

 

 instalaciones eléctricas”. 

 

Cada uno de estos puntos aplicados a los ámbitos de producción, laboratorios,  mantenimiento, desarrollo, gestión y 

comercialización, actuando en relación de  dependencia o en forma independiente. 

Será capaz de interpretar las definiciones estratégicas surgidas de los estamentos  técnicos y jerárquicos pertinentes, 

gestionar sus actividades específicas, realizar y  controlar la totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva 

concreción, teniendo  en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad y  

productividad. 

3.2. Funciones que ejerce el Profesional 

El perfil profesional del Técnico Electricista alude al “conjunto de realizaciones  profesionales que el técnico puede 

demostrar en las diversas situaciones de trabajo  propias de su área ocupacional, una vez que ha completado el 

proceso formativo.” 

A continuación se presentan funciones y subfunciones del perfil profesional del  técnico de las cuales se pueden 

identificar las actividades profesionales: 

3.2.1. Proyectar instalaciones eléctricas de corrientes débiles, muy baja, baja y media  tensión 

El técnico del sector electricidad proyecta y diseña instalaciones eléctricas en  inmuebles de corrientes débiles, muy 

bajas, baja y media tensión. Realiza cálculos y  proyectos de alumbrado, fuerza motriz, generación y líneas de 

distribución de energía. 

Es capaz de identificar el alcance y los límites de su participación. Propone  soluciones técnicas e ideas creativas no 

contempladas en el proyecto eléctrico de otros,  haciendo observar limitaciones que se pueden derivar de áreas 

muchas veces abstractas  como las de proyecto. 

Subfunciones: 

 

En las actividades profesionales de esta subfunción se interpretan e integran las  demandas de un comitente, se 

establecen los mecanismos, las herramientas y los  medios necesarios para la elaboración de un programa que 

posibilite la ejecución de  un anteproyecto. Se planifican las Instalaciones y montajes eléctricos, fijando  criterios 

generales de calidad técnica y estética. Se elabora el anteproyecto con  documentación gráfica y escrita y se 

programa la instalación en los tiempos  acordados de acuerdo a la normativa vigente y el impacto de la obra eléctrica 

en su  entorno. 



 

En las actividades profesionales de esta subfunción se resuelven integralmente las  problemáticas de un comitente, 

la planificación, gestión y administración del  proceso de ejecución de una instalación eléctrica y la certificación de la 

misma. Se  definen los criterios de calidad y se aplican técnicas de dimensionamiento de las  instalaciones. Se analiza 

la necesidad de aprovisionamiento y consumo de materiales  y mano de obra. Se acuerdan los tiempos de ejecución 

y financiación. 

 

Se elaboran los planos y la memoria técnica; integrando las ideas de un  anteproyecto, las técnicas, simbologías y 

normas de dibujo, los insumos,  equipamiento y aspectos de seguridad e higiene. Se gestionan los permisos y/o  

habilitaciones ante organismos de contralor profesional. 

 

En las actividades profesionales de esta subfunción se releva y verifica las  modificaciones periódicas producidas en 

la construcción de la instalación eléctrica y  se corrige la documentación de manera de mantener la información de 

base  actualizada. 

3.2.2. Operar máquinas e instalaciones eléctricas.      

El técnico en electricidad es competente para hacer funcionar, poner a punto,  optimizar, maniobrar y controlar en 

condiciones de puesta en marcha, de paradas, de  régimen normal, las instalaciones y equipos eléctricos. Esto 

garantiza el suministro de  energía eléctrica en las condiciones requeridas. 

 generación y/o transformación de 

energía eléctrica: 

En las actividades profesionales de esta subfunción se identifica la lógica de  funcionamiento del sistema 

decodificando los manuales, caracterizando los límites y  restricciones desde el proceso y desde los equipos e 

instalaciones y se identifica el área de responsabilidad. Se relevan y traducen las especificaciones y procedimientos 

para manejo  de los equipos. Se registran los parámetros de funcionamiento y las novedades  informando a las áreas 

interesadas. 

 

Las actividades profesionales de esta subfunción se realizan conforme a la  programación del sistema de acuerdo a 

los parámetros de funcionamiento, ajustando y  calibrando los sensores, para el cumplimiento de los mismos. 

3.2.3. Montar e instalar componentes, máquinas, equipos e instalaciones eléctricas. 

En este rol y función el técnico realiza la ejecución de instalaciones eléctricas en  inmuebles; arma y dispone 

dispositivos y componentes según especificaciones técnicas de  proyecto y con el herramental adecuado para 

desempeñar la función de montaje e  instalación eléctricos competentemente. Emplaza equipos y máquinas 

eléctricas en los  lugares dispuestos con las condiciones de seguridad e impacto ambiental controladas,  proveyendo 

de alimentaciones de energía eléctrica necesarias. 

Subfunciones: 

 

En las tareas de esta subfunción se transfiere información de la documentación  técnica a la obra eléctrica 

verificando su pertinencia y alcance. Se integran las  técnicas y metodologías de trabajo, los criterios de calidad y 



producción exigidos así  como los de seguridad e higiene, la disponibilidad de los recursos y la planificación;  para la 

ejecución en tiempo y forma de los trabajos. 

       

En las actividades profesionales de esta subfunción se interpretan los  procedimientos para la ejecución de la 

instalación de las líneas y circuitos; fijando e  interconectando los componentes según procedimientos establecidos. 

Se realizan  las pruebas funcionales y ensayos. Se realiza la actividad sobre la base de técnicas  correctas de trabajo, 

en los tiempos fijados; atendiendo según las potencias que se  manejan, las normas de seguridad y riesgo eléctrico. 

 sistemas de compensación de 

energía. 

En las actividades profesionales de esta subfunción se ubican los componentes  eléctricos de acuerdo al grado de 

protección IP. Se verifica que no queden partes  bajo tensión accesibles; ejecutando el montaje y conexionado de 

acuerdo al plano  y/o los esquemas eléctricos. Se verifica la puesta a tierra de las masas. Se aplican las  normas de 

calidad en los tiempos prefijados. 

iciones eléctricas. 

En las actividades profesionales de esta subfunción se seleccionan instrumentos de  medición, control y contraste, 

de acuerdo a las mejores opciones teniendo en cuenta  las indicaciones de las normas de medición. Se interpretan e 

informan los resultados  de las mediciones de magnitudes de acuerdo a los protocolos de ensayo. 

3.2.4. Mantener máquinas e instalaciones eléctricas. 

En esta función el técnico realiza el mantenimiento eléctrico de las instalaciones,  de modo de garantizar óptimas 

condiciones de continuidad y eficiencia de las máquinas e  instalaciones eléctricas y el funcionamiento de acuerdo a 

las condiciones nominales y  operativas requeridas, durante su vida útil. En mantenimiento preventivo y predictivo,  

detecta, minimiza, elimina o corrige los factores que afectan el funcionamiento o acortan  la vida útil de máquinas e 

instalaciones eléctricas y diagnostica el estado de  funcionamiento de los equipos, en mantenimiento correctivo, 

diagnostica averías y repara  equipos e instalaciones en tiempo y forma con el plan y programa de mantenimiento. 

Subfunciones: 

 máquinas eléctricas    . 

En las actividades profesionales de esta subfunción se evalúa la aplicación de las  técnicas de mantenimiento 

preventivo, predictivo y/o correctivo, se diagnostican  posibles fallas y se seleccionan las metodologías más 

eficientes y eficaces para la  ejecución los trabajos de mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones  

eléctricas. De acuerdo con las normas de calidad y seguridad vigentes y los  

 eléctricas 

En las actividades profesionales en esta subfunción se identifican, previenen y/o  corrigen defectos conforme a los 

programas de mantenimiento, aplicando  permanentemente las normas de seguridad e higiene, en los tiempos 

fijados y  conservando actualizada la documentación técnica. 

 

En las actividades profesionales en esta subfunción se realiza la verificación visual y  la medición de parámetros de 

las máquinas eléctricas realizando el diagnóstico y  evaluación de los procedimientos a seguir. Se determina la causa 

de fallo y se  procede a la reparación, aplicando las normas de seguridad e higiene. 

3.2.5. Gestionar procesos constructivos de instalaciones eléctricas. 



El Técnico Electricista está capacitado para la dirección de procesos constructivos  de instalaciones eléctricas de 

corrientes débiles, muy baja, baja y media tensión, certifica  la correcta ejecución de los trabajos en el período 

considerado y de acuerdo a las  condiciones contractuales. Además gestiona y administra la ejecución de 

instalaciones  eléctricas de media y baja tensión. 

Subfunciones: 

nes eléctricas. 

En las actividades profesionales de esta subfunción se aplican técnicas de dirección  de los procesos de instalaciones 

eléctricas, de control de calidad técnica y estética de  los materiales y de los procesos de montaje e instalación. Se 

resuelven situaciones  problemáticas imprevistas y se concreta la obra eléctrica ordenadamente, dentro de  los 

tiempos y de los recursos previstos. 

 eléctricas. 

En las actividades profesionales de esta subfunción se aplican técnicas de gestión y  administración. Se distribuyen 

tareas, máquinas herramientas y equipos,  estableciendo los mecanismos, las herramientas y los medios necesarios 

para  posibilitar un desempeño adecuado y obtener un producto de calidad, dentro de los  tiempos y de los recursos 

previstos. Se liquidan sueldos y jornales, certificando los  trabajos. 

 gestión: 

Se comunican las novedades a quien corresponda de acuerdo a la normativa de la  organización, la calidad y los 

tiempos acordados. 

3.2.6. Comercializar, seleccionar y asesorar en componentes, máquinas, equipos e  instalaciones eléctricas. 

El Técnico Electricista está capacitado para desempeñarse en procesos de compra,  venta, selección y asesoramiento 

de componentes, equipos máquinas e instalaciones  eléctricas. Establece las características técnicas de la compra, 

interpretar los objetivos y  funciones de las máquinas, equipos, instalaciones y componentes eléctricos a abastecer  

y/o suministrar. 

Subfunciones: 

 

El Técnico comercializa sus servicios relacionados con las instalaciones eléctricas,  asiste técnicamente a terceros, 

interviniendo en los procesos de selección y  adquisición o en la venta de productos de las instalaciones, aplicando 

técnicas de  negociación, comercialización y promoción, pactando las condiciones contractuales,  facturando y 

cobrando los servicios. 

 

En las actividades profesionales de esta subfunción se representa técnicamente a  empresas y/o estudios ante 

terceros, asesora técnicamente a terceros y realiza la  evaluación técnica económica de los procesos y de los 

productos relacionados con  las instalaciones eléctricas propias o de terceros, ejecuta peritajes y arbitrajes.     

3.2.7. Generar y/o participar de emprendimientos 

El técnico está en condiciones de actuar individualmente o en equipo en la generación,  concreción y gestión de 

emprendimientos. Para ello dispone de las herramientas básicas  para: identificar el proyecto, evaluar su factibilidad 

técnico económica, implementar y  gestionar el emprendimiento y para requerir el asesoramiento y/o asistencia 

técnica de  profesionales de otras disciplinas. 



Subfunciones: 

 

En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan estudios de mercado,  estableciendo alcances en 

función de necesidades, valor de uso, prestaciones,  aspectos de producción, etc. 

cnico- económica del emprendimiento 

En las actividades profesionales de esta subfunción se emplean las técnicas y  estrategias de planificación adecuadas 

para comparar y decidir cuestiones  administrativas, gastos, obligaciones, financiaciones, etc. 

ramar y poner en marcha el emprendimiento. 

En las actividades profesionales de esta subfunción se dispone de la información  documentación legal necesaria 

para las operaciones en el tiempo del  emprendimiento. 

 

En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan las acciones siguiendo  técnicas y estrategias de 

planificación, programación, control, y ejecución  establecidas. 

4. ÁREA OCUPACIONAL      

o de las funciones  profesionales del campo de la 

electricidad le permiten desempeñarse  competentemente en la industria eléctrica, los procesos constructivos de las  

instalaciones eléctricas, en distintas fases de los procesos productivos de otras  industrias. Empresas de servicios 

eléctricos. Laboratorios de mediciones eléctricas de  calibración, mantenimiento y reparación. Infraestructura rural, 

urbana y edificios.  

Energías no convencionales. 

istinta envergadura, con  tecnología de punta, 

intermedia o elemental. Asimismo, podrá realizar actividades  vinculadas al equipamiento y las instalaciones 

eléctricas en inmuebles y obras  eléctricas de corrientes débiles, muy baja, baja y media tensión. 

 Podrá desarrollar sus actividades en empresas constructoras e industriales, en  empresas contratistas que brindan 

servicios de proyecto, montaje y/o mantenimiento  eléctrico. En empresas de distribución, generación y transporte 

de energía eléctrica.  

También estará preparado para originar y gestionar, emprendimientos productivos o  de servicios en las áreas 

vinculadas a su competencia.  

 documentación, la de gestión y 

administración y la de comercialización de productos,  procesos constructivos y/o servicios. En su propia empresa de 

proyecto, montaje y  certificación de instalaciones eléctricas y/o de mantenimiento. 

reas logísticas,  trabajando en la selección, 

compra o venta de materiales específicos,  desempeñándose en actividades de comercialización de equipos y 

componentes  eléctricos, en asesoramiento técnico, venta y posventa. 

es dedicadas a la investigación científica, a la  educación, en el ámbito de sus 

funciones.  

En los mencionados ámbitos de desempeño, el técnico utiliza elementos tecnológicos  con los que realiza sus 

actividades:    



bles y útiles para diseño y proyecto  tradicional. 

 

Diseño Asistido por Computadora (CAD). 

 

iografía de métodos, técnicas y aplicaciones de diseño para ingeniería de  detalle. 

 eléctricos. 

 instalaciones para distribución, 

transformación y generación eléctrica. 

-potencia nominal, máxima; etc. 

 prevención y control de 

incendios. 

tema de programación, de presupuestación, de gestión de compras, de gestión  y control de inventarios, de 

liquidación de sueldos y jornales, de liquidación y  preparación de certificados  

 trabajo,  

Prevención contra incendios y accidentes, Primeros auxilios a personas,  Emergencia de instalaciones eléctricas. 

 temperatura, humedad, luz, ruido, 

magnetismo y electricidad, Materiales  eléctricos. 

 eléctricos, enseres a utilizar y 

determinación de los lugares de trabajo. 

s  ordenados y documentación de 

respaldo sistematizada.  

 mantenimiento y de las 

cantidades mínimas a almacenar de modo de asegurar la  continuidad del proceso productivo. 

 

 

Procedimientos y estrategias de ventas. 

 y los códigos, los materiales, 

partes componentes y elementos constructivos,  

Medición, Cómputos, Interacción con otros equipos de trabajo, Dibujo técnico  manual y con soporte informático,  

os, Normas  de las empresas de servicios 

eléctricos, Reglamento para la Ejecución Eléctrica en  Inmuebles, Normas de la organización. Métodos y técnicas de 

mantenimiento  predictivo, preventivo y correctivo.      

5. HABILITACIONES PROFESIONALES 

Del análisis de las actividades profesionales que se desprenden del Perfil  



Profesional, se establecen como habilitaciones para el Técnico Electricista:  

- Realizar el proyecto, diseño y cálculo de instalaciones eléctricas para iluminación,  señalamiento, comando y fuerza 

motriz, generación y/o transformación de energía; líneas  de alimentación y/o distribución de energía eléctrica; 

instalaciones de automatización y  control programas de mantenimiento. 

- Realizar la dirección y/o supervisión de instalaciones eléctricas para iluminación,  señalamiento, comando y fuerza 

motriz; para generación y/o transformación de energía;  líneas de alimentación y/o distribución de energía eléctrica. 

Instalaciones de  automatización y control. Programas de mantenimiento. 

En lo puntos 1 y 2 en inmuebles (viviendas uni y multifamiliares, oficinas y locales);  fábricas, talleres, industrias; 

infraestructura urbana y/o rural y empresas de servicios  eléctricos. Con límites de: Potencia eléctrica hasta 2000 

KVA. Tensión hasta 13,2 KV  inclusive. Superficie del predio y/o recinto de acuerdo al proyecto. 

- Ejecutar el montaje e instalaciones eléctricas en inmuebles de corrientes débiles, para iluminación, señalamiento, 

comando y fuerza motriz; de generación y/o transformación de energía; líneas de alimentación y/o distribución de 

energía eléctrica e instalaciones de automatización y control. 

- Realizar la dirección, planificación y/o ejecución del mantenimiento de componentes, máquinas e instalaciones 

eléctricas; grupos e instalaciones para generación de energía eléctrica; instalaciones transformadoras de energía 

eléctrica; líneas de alimentación y/o distribución de energía eléctrica; instalaciones de automatización y control. 

En los puntos 3 y 4 en inmuebles (viviendas uni y multifamiliares, oficinas y locales); fábricas, talleres, industrias; 

infraestructura urbana y/o rural y empresas de servicios eléctricos: sin limitaciones. Quedan excluidas las cámaras o 

subestaciones de alta tensión mayores a 13, 2 KV y 2000 KVA donde actuará bajo supervisión.  

- Realizar tareas de peritajes, arbitrajes, tasaciones y/o certificaciones conforme a normas vigentes que se 

encuentren comprendidas en las habilitaciones que otorgan los puntos anteriores. 


