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TECNICO VIAL 

Incumbencias establecidas por el Decreto N° 788/84 - Consejo General de Educación 

Está capacitado Profesionalmente para realizar: 

1º)-Obras Viales: Estudio, dirección técnica, ejecución y actuación como representante de 
obras de: 

-Alcantarillas de hasta 4 m de luz y obras de artes menores que no requieren sino 
fundaciones directas. 

-Caminos en montañas y llanuras de firme natural de hasta 500 vehículos por día para el 
año del diseño. 

-Reposición de capas de rodamiento y mejoras progresivas en base a tratamientos 

bituminosos superficiales. 

-Pavimentos articulados. 

-Renovación de calzadas de puentes. 

-Submuraciones simples que no requieren sino fundaciones directas referidas a las obras 

indicadas en el punto primero. 

2º)-Dirección técnica, ejecución y actuación como representante de obras de: 

-Obras Viales con suelos seleccionados, estabilizados granulométricos y/o tratamientos 
superficiales bituminosos. 

 -Repavimentación con hormigones de cemento Pórtland o con mezclas asfálticas. 
 

3º)-Topografía: Podrán realizar bajo se responsabilidad todos los trabajos topométricos o 

de  topografía operativa que demanden las obras viales corrientes  tales como los 

levantamientos planimétricos o altimétricos con diversas operaciones de campo y tarea, 

proyectos, replanteos, y cómputos viales a saber: 

-Levantamiento de perfiles longitudinales y trasversales con empleo de los métodos de 

poligonación, coordenadas rectangulares, de nivelaciones geométricas y trigonométricas. 
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-Replanteos necesarios para la demarcación de las trazas y cotas del proyecto: 

alineamientos rectos, ensanches, accesos, curvas horizontales y verticales, enlaces y 

emplazamientos de obras de artes. 

-Mediciones para el levantamiento de obras viales cuyo cómputo es requerido por las 

inspecciones y certificaciones de ella. 

 

4º)- Ensayos de Laboratorio para suelos: 

-Estudio y Clasificación de suelos. 

-Control de función y rendimiento de equipos viales. 

-Análisis de costo para movimiento y trasporte de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


