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TECNICO EN ELECTRONICA 

Incumbencias establecidas por el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET)                                  

Por Resolución N° 386/81 

 

 

El Técnico en Electrónica está capacitado para: aplicar de manera responsable, técnicas probadas o 

especialmente prescriptas, generalmente emitidas por profesionales de la ingeniería electrónica; 

mantener conexión con las distintas gerencias empresarias que corresponda, según su ámbito de 

actuación; colaborar con dichas gerencias en el desarrollo eficaz y la coordinación de los trabajos que 

tienen relación con producción y mantenimiento; secundar y/o reemplazar a su superior inmediato 

en las tareas por él establecidas; intervenir en la supervisión del desarrollo y realización de los 

trabajos; supervisar al personal que se le asigne como subordinados; explicar, observar y corregir el 

uso de las herramientas, elementos, instrumentos, aparatos y equipos de utilización permanente; 

utilizar técnicas probadas y útiles para evaluar las distintas fases del trabajo; informar a su superior 

sobre el estado de los trabajos; ayudar al ingeniero acerca de la interpretación y diagramación de 

métodos o técnicas para la realización de nuevos trabajos; mantener relaciones con clientes y 

proveedores; posee instrucción y capacitación profesional suficiente para entender motivos y 

propósitos de tareas que se encarguen. Específicamente el Técnico en Electrónica está habilitado 

para: realizar análisis, cálculos, verificaciones, proyectos bajo dirección, ensayos, construcciones e 

instalaciones de equipos o partes componentes de un sistema electrónico puro o híbrido; efectuar 

asesoramientos y representaciones técnicas, control de calidad, supervisión en líneas de montaje y 

producción, y especificaciones técnicas de equipos o partes componentes de sistemas electrónicos 

puros o híbridos, acorde a su nivel; efectuar tareas relacionadas con la programación, planificación, 

cómputos, costos, ensayos, controles, reformas correspondientes a la naturaleza y nivel de los 

equipos y/o partes componentes de un sistema electrónico puro o hibrido. 


