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MAESTRO MAYOR DE OBRAS  

 Incumbencias establecidas por el Consejo Federal de Educación (CFE) N° 15/07 Anexo 2 - Sector 

Construcciones Edilicias (2.4 - Habilitaciones Profesionales) 

 

1. Realizar el proyecto, dirección y/o construcción de edificios de hasta planta baja, un subsuelo, 

cuatro pisos y dependencias en la azotea. Se excluyen los proyectos de estructuras hiperestáticas de 

grado superior. También se excluyen los proyectos de estructuras antisísmicas en donde expresamente 

los gobiernos de provincias o municipios indiquen la necesidad de estructuras especialmente 

preparadas para soportar movimientos sísmicos, en cuyo caso el Ministerio de Educación de Nación a 

través de los organismos competentes, diseñará un módulo complementario con los contenidos 

necesarios que permitan el otorgamiento de la habilitación correspondiente. 

 

2. Realizar la ejecución de construcciones edilicias y conducir grupos de trabajo a cargo.  

 

3. Realizar tareas de peritajes y arbitrajes de las instalaciones técnicas y construcciones edilicias para 

las que se haya habilitado. 

 

4. Realizar tasaciones de construcciones edilicias. 

 

5. Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de cualquier tipo de instalaciones de gas domiciliarias, 

comerciales y las industriales de hasta 9,81bar (10kg/cm2) de presión, ya sea para gas distribuido por 

redes o envasado. 

 

6. Realizar la ejecución de instalaciones de redes de gas. 

 

7. Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de cualquier tipo de instalaciones de obras sanitarias, 

domiciliarias, comerciales o industriales. Queda excluido, de esta habilitación, el tratamiento químico 

del efluente industrial o especial de que se trate. 

 

8. Realizar la ejecución de instalaciones de redes de distribución de agua y cloacales. 

 

9. Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de instalaciones eléctricas mono y trifásicas hasta 50 

KVA y 250V de tensión contra tierra o 400V entre fase para construcciones edilicias. 

 

 10. Realizar el proyecto, dirección y/o construcción de instalaciones electromecánicas cuya potencia 

mecánica no supere los 11 KW (15 Hp). 

 


