


CREACION, FUNDACION, ORGANIZACION Y PLAN DE ESTUDIOS 

DE 

CUATRO ESCUELAS TECNICAS DE OFICIOS 



Buenos Aires, 28 de julio de 1934. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Someto a consideración de V. H. el presente proyecto de 
creación de escuelas para oficios en la Capital Federal, llcnan- 
do una necesidad sentida desde hace muchos años y que se ha 
convertido en impostergable exigencia. 

Las escuelas de esa índole tienen su ambiente natural en 
las ciudades industriales, puesto que es en ellas donde residen 
los mayores núcleos de población obrera y es posible la inme- 
diata incorporación de sus egresados a las actividades del tra- 
bajo kdustrial. 

La creación de escuelas de oficios en ciudades no indus- 
triales ha sido un error; de ahí que muchas de ellas no hayan 
rendido los beneficios que era dablc esperar, a pesar del saeri- 
ficio ecoiiómiro que ha sigiiificado su creación y sostenimieiito. 
Mientras taiito, la ciudad de Buenos Aires, coi1 más de dos 
millones de habitantes y la mayor población obrera del país, 
no cuenta hasta la fecha coi1 rscuelas destinadas especialmentc~ 
para la formarión técnica de los obreros que necesitan las in- 
dustrias argeiitiiias de sólido arraigo y amplio desarrollo. 

Una escuela municipal, otra de carácter particular, cuyas 
organizaciones sólo permiten la atención parcial del problema, 
y las dos especialmente destinadas al ejército y la marina, c? 
todo lo que se ha hecho hasta el presente. 

Sumaii millares los obreros especializados que requieren 
las industrias actualmente existentes y las que respondiendo 
a un proceso cconóniico cada vez más intenso, se inician y radi- 
can en nuestro territorio. 

Es corriente comprobar que en muchos de los talleres, fá- 
bricas y usinas en fuiicioiiamiento, los mejorcs puestos y los 



mayores jornales son para obreros extranjeros. Por esto ea 
necesario poner a los operarios argentinos a la altura de capa- 
cidad de aquéllos, porque sólo entonces podremos pretender 
qiic ocupen, con todo derecho, esas posiciones. 

Existe una larga experiencia demostrativa de las grandes 
ventajas dc todo género que tiene el sistema de f~rmación dc 
obreros en establecimientos de tipo escolar, sobre el de aprcndi- 
zaje en talleres industriales. Una dc ellas, y no la de menor va- 
lor e importancia, está constituida por la educación y formn- 
ción de esos futuros ciudadanos en ambientes de orden, sin el 
contacto prematuro con adultos que profesen y propaguen 
ideas contrarias a nuestras institiiciones y al espíritu dc na- 
cionalidad. 

Por más premiosa que fuesc la necesidad de habilitar 
cuanto antes a los jóvcnes para el trabajo productivo, el Estado 
no debc olvidar quc también ticne la ineludible obligación de 
darles antes un mínimum de cultura y la indispensable forma- 
ción que abarque el conocimiento de sus deberes romo miembros 
de la sociedad y como ciudadanos. 

Y es la escuela práctica de oficios la que permite contem- 
plar los factores docentes, técnicos y sociales de este importan- 
te problema. 

Respondiendo a estas convicciones y satisfaciendo esas 
necesidades, cl Poder Ejecutivo somctc a ronsideraci6n d, 
V. H. el siguiente proyecto de ley. 

Dios guarde a Vuestra Honorahilidad. 

AGUSTIN P. JUSTO. 
MANUEL DE IRIOXDO. 



PROYECTO DE LEY 

El Senado I/ la Cámara de Diputados de la Nació7~ sancionan 
con fuerza de 

Artículo 1 . O  - Créanse en la Capital Federal cuatro escue- 
las de oficios para la formación de obreros destinados a las 
indutrias del hierro, de la madera, de la electricidad y de 1:: 
edificación, las que estarán ubicadas en la siguiente forma: 
escuela de industrias del hierro, en el barrio de Barracas; de 
industrias de la madera, en San Cristóbal; de industrias edili- 
cias, en Flores y de industrias eléctricas, en Puerto Nuevo. 

Art. 2 . O  - Estas escuelas dependerán del Ministerio de 
Justicia e Iiistrucción Pública de la Nación, y su organización 
deberá abarcar cada una de las especialidades principales que 
comprenden los oficios correspondientes a las citadas industrias, 
debiendo limitarse la inscripción en cada especialidad al núme- 
ro que aconseje la demanda de cada tipo de obrero y que per- 
mitan las instalaeioncs y talleres de cada establecimiento. 

Art. 3 . O  - La enseñanza eii estas escuelas deberá compreii- 
der, además de la parte práctica y técnica correspondiente al 
aprendizaje de cada oficio, las siguientes asignaturas de eultu- 
ra general: Castellano, Historia y Geografía Argentinas, Ins- 
trucción Cívica y Moral, Nociones de Contabilidad y de Legis- 
lación Iiidustrial. 

Art. 4." - El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
establecerá, anexa a la sección que atienda la inspección de 
estas escuelas, una oficina de colocación de los egresados y bolm 
de trabajo para los mismos, la que deberá mantenerse en eons- 



tante comunicación con todas las reparticiones oficiales que 
necesiten obreros especializados, con las empresas de servicio? 
píiblicos, y con las industriales o particulares a quienes pueda 
interesar la utilización de éstos. 

Art. 5.' - Las dependencias nacionales y reparticiones au- 
tónomas que deban ocupar obreros de las especialidades enseEa- 
das en estas escuelas, deberán dar preferencia a sus egresados, a 
cuyo efecto la oficina citada en el artículo anterior pasará bi- 
mensualmente, a cada dependencia o repartición, una lista de 
todos los cgresados sin trabajo aspirantes a esos cargos, con los 
antecedcntes de clasificacioncs, méritos y aptitudes especiales y 
condiciones de conducta de cada uno. 

Art. 6 . O  - El P. E. al reglamentar esta ley deberá con- 
templar todos aqiiellos aspectos docentes, sociales y técnicos 
que el problema de la enseñanza de carácter industrial con\- 
prende, como así también la posibilidad de anexar a los estn- 
blecimientos que se crean ciirsos de perfeceionamiento para 
aprendices y obreros ya formados y secciones de readaptación 
profesional. 

Art. 7." - Destínase la suma de cuatrocientos mil pesos mo- 
neda nacional ($ 400.000 %) para atender los gastos de ins- 
talacibn y fiincionamiento durante el primer año de los cuatrc~ 
establecimientos creados por esta ley, debiendo proyectarse, 
una vez organizados, su prcsupucdo detallado de gastos p 
siieldos para su inclusión definitiva en el Presupuesto General 
de la  Nación. 

Art. 8." Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc. 

MANUEL DE IRIONDO. 



LEY N." 13.234 

El Senado y Cárr~ara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

Artículo l." - Crranse en la Capital Federal cuatro 
escuelas de oficios para la formación de obreros destinados a 
las industrias del hierro, de la madcra, de la electricidad, y 
de la edificación las que estarán ubicadas en la siguiente forma: 
escuela de industrias del hierro; en el barrio de Barracas; de 
industrias de la madera, en San Cristóbal; de industrias ediii- 
cias, en Flores; y de induqtrias clktricas, en Puerto Nuevo. 

Art. 2 . O  - Estas escuelas dependerán del Ministerio de 
Ju t i c i a  e Instrucción Pública de la Nación y su organización 
deberá abarcar eada uiia de las especialidades principales que 
comprcnden los oficios eorrespoiidientt~s a las citadas industrias, 
debieiido limitarse la inscripción en cada especialidad al núme- 
ro que aconseje. la demanda de cada tipo de obrero y que per- 
mitan las instalaciones y talleres de eada establccimiento. 

Art. 3.O - La enseñanza en estas escuelas deberá com- 
prender, además de la parte práctica y técnica correspondicntc 
al aprendizaje de cada oficio, las siguientes asignaturas de 
cultura general; Castellano, Historia y Geografía Argentinas, 
Iiistrucción Cívica y Moral, nociones de Contabilidad y de Le- 
zislación Industrial. 

Art. 4." - El  Ministerio dc Jnrticia e Instrucción Pública 
estahlccerá, anexa a la sccción que atienda la inspección de 
estas cscuelas, una oficina de colocación dc los cgresados y bolsa 
dc trabajo para los mismos, la que deberá mantenersc en cons- 
tante comunicación con todas las repartic.iones oficiales que 
ncccsitan obreros especializados, con la empresa dc servicios 
públicos y con las iiidustriales y particulares a quienes pueda 
interesar la utilización de éstos. 



Art. 5." - Las dependencias nacionales y repartieioncs 
autónomas que deban ocupar >obreros de las espceialidadci 
enseñadas eii estas escuelas, deberán dar preferencia a sus 
egresados, a cuyo efecto la oficina citada en el artículo antcrioi. 
pasar6 bimensualmente, a cada dependencia o repartición, una 
lista de todos los cgresados sin trabajo aspirantes a esos cnrgos, 
con los antecedentes de clasificaciones de conducta de cada u s o .  

Art. 6 . O  - El Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley. 
deberi contemplar todos aquellos aspectos doceiites, sociales 
y técnicos que cl problema de la enseñanza de carácter indus- 
trial comprende, como aní también 1s posibilidad dc anexar a 
los establecimientos que se crean, cursos de pcrfeecionamicnto 
para aprendices g obreros ya formados y secciones de readapta- 
ción profesional. 

Art. 7." - Destínase la suma dc cuatrocientos mil pesos 
moneda nacional ( 8  400.000 X) para atender los gastos dc 
instalación y funcionamiento durrintc el primer año de los 
cuatro establecimientos creados por esta ley, debiendo proyec- 
tarse, una vez organizados, su presu1)uesto detallado de gastos 
y sueldos para su inclusión definitiva en el Prcsupiiesto Gcnr- 
ral de la Nación. 

Art. 8." - Comuníquese al Podcr Ejecutivo. 

Dada en 1s Sala de Sesiones del Congrcso Argentino, cii 

Bucnos Aires, a veintisiete días dcl mes de setiembre del aña 
mil novecientos treinta g cinco. 

~ I A N U E T ,  A. FRESCO, 
Carlos G. Rono?ino. 

Exp. P. 547/935 - Téngase por Ley de la Nación; comu- 
níqucse, publíquesr, désc al Registro Nacional y archívesc. 

JUSTO. 
~IANUEI.  DE IRIONDO. 



DEPARTAMENTO 
DE 

1. PUBLICA 

Buenos Aircs, 14 de diciembre de 1935. 

A fin de dar cumplimiento a la Ley N.O 12.234 que crea 
cuatro cscuelas dr  oficios en la Capital Federal, y siendo nece- 
sario establecer la organización y planes de estudios que hari 
de regir en esos establecirnicntos; visto lo informado al respi?:.. 
to y cl proyccto preparado por la Inspección General de Ensc~ 
fianza Secundaria, Normal y I<:special, 

DECRETA : 

Artículo 1 . O  - Fúndase las escuelas de oficios autorizada3 
para la Capital Federal por la Ley N.O 12.231, con la ubica- 
ción, planes dc estiidios y organización quc se detallan cn cado 
caso: 

Escuela Técnicade Oficios N." 1 :  Para formar obrero?, 
y cal~atarrs cn los siguientes oficios: ajustadores, torneros, 
fresadores, matrierros, lierreros de obra, lierreros artísticos, 
caldereros, carpinteros rnctálicos, fundidores y motoristas. 

Esta escuela estará ubicada en la zona de Barracas, y se 
regirá por el siguiente plan de estudios: 

(Ooniúii a todos los oficios) 

Harns 
Asienaturn aemanalrl - - 

Ca%tellano ................................................... 
Elementos dp Historia Argentina .............................. 
Elementos dc Geogiafia Argentina ............................ 
Elementos de AritniEtica Practica .............................. 
Geometría Plana y Dihujo Geométrico ........................ 
Dibujo e pulso artístico .................................... 
Tenología y trebajo de talleres .............................. 

- 

Total .......... 



Las ssignaturas teóricas se imparten en común para todos los oficios. 
Tenolagin y td ler  d r  acuerdo a eada npecididad. 

H ~ r s s  
Aaignstiira s e n ~ a n a l ~ s  - - 

Castellano ................................................... 
Yatemticas (El~mantos de Aritmética y Geometría) .......... 
Higiene (Personal, de la vivienda y taller y profilaxis de las enfer- 

medades más comunes en el medio obrero) .................. 
Nociones de Química Minezd y Metalurgia .................. 
Nociones de Fisicn Industiinl y de Mccániea .................. 
Dibujo Tknieo aplicado .................................... 
Teenolegis del oficio y trabajo en talleres .................... 

- 

Totnl .......... 

(Ajustsdores, torneros, fresadores y matr ieem~) 

.................. Instrucción Cívica y Noeioiics de 1,egislaeión 
Nociones pr6etieas de Contabilidad indusbial .................. 

...................................... Dibujo Técnico aplicado 
Electricidad práctica ........................................ 
Tecnología dc las rntiquinas, licrraniientas de cada oficio y procrdi- 

mientos de elaboración y trabajo .......................... 
Trabajo en talleres de cada especialidad ...................... 

Total .......... 

(Herrrros d r  obra, herrrms aitistieos, caldereros) 

Instrucción Cívica y Noeioues de Legislaeiúii .................... 
Nocionee Prácticas de Contabilidad Industrial .................. 
Dibujo (s pulso y artiatieo para los aluiunos que cursan berreiin 

............................ de abra o l i~rroria nrtistieaj 
Ilodelsdo (ps r s  los alunilios que sigurii herrería artística) ..... 
Dibujo tbenieo (para los aluntnos que siguen herrcria dc obis, eal- 

dcrería g carpintería nift6liea) .......................... 
Tecnología del oficio (especial para rada tipo de obrero y can pre- 

ferencia tcoris y nianejo de  1s ~oldadn1.a oxi-aeetilbniea y elCc- 
.................................................. trien) 

Electricidad práctica ........................................ 
Trabajo en tnllerrv de acuo~do s cada especialidad ............ 

- 

Total .......... 



(Fundidores) 

Horas 
Senlanllles - 

Instrueeidn Cívica y Noeioiies de Legislación .................. 
Aocione~ prBetiras de Contaliilidnd industrial .................. 
Dibujo Técnica apiirndo .................................... 
Tecnología dc la fundiei6ii (útiles, múquinns y propesas de In fundi- 

ción del 1iiei.i.0, bronce, duniinio, otma i i ir tale~ y ligas) .... 
Elcet r ie id~a práctica ........................................ 
PrBcticn en el taller de modelado ............................ 
Trnbsjo rn talleres .......................................... 

- 

Totel .......... 

(Motoristas) 

Instrueeián Cívies y Nociones de Legislación ................ ? 

Nociones prdctiens de C<intahilidad indn~ t r i a l  ................ 2 
Dibujo Teenieo aplicado .................................... G 
Tecnología del motor a vapor (para  el grupo de alumnos que eursru 

w t a  especialidnd) ....................................... 8 
Teeiiología del motor a ex~ilopióii y del mmotoi a eomhuutidn iiitrrnn 

(ynm los aluiiitii>~ quo optrri por osta e ~ p r e i a l i d ~ d )  ........ R 
El~etrieidnd prdetien ....................... .. .............. 4 

Práctica en tsllerpa (ajustr, montirje y rnancji~) ............. 20 

A los alnninoa quc terminen el terCCr 360 P" cada lira dc estm oape- 
eislidadea, so lea otoignr6 uii Certificado de Obroro Calificnda en cl 
respectivo Oficio. 

Los qne a p i w n ,  adrm6s, nl Certificado de Cnpataces, ileherán renliasr 
mi 1s  mivmn escuela, o oii nn establecimiento oficial o psrticulsi. bajo el 
control de Qpta, nn  año de perfeceioiinmiento ciráetiei, cri el oficio. 

Escuela Técnica de Oficios N," 2: Para foi.mar obreros 
ca.rpinteros: de obra, escaleristas, tecliistas, de pisos 3- parquets. 
carroceros, ebanistas, tallistss y escultores e11 madcra. 

Esta escuela estará ubicada en la zoiia de Saii Cristóbal 
y se regirá por rl siguiente plaii dr estudios: 
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(Ebanistas, t a l l i~ tm,  eaeultores eii niadera) 

Instrucción Cívica y Nociones de Legislación ................ 3 
Nociones prácticas do Contabilidad indurtiisl ................ S 
Dibujo a pulsa y artístico .................................. ti 
Dibujo TPenieo .............................................. 1 
El~ctricidad prietica ..................... .... .............. 4 
Tecnología y trabajos dr taller .............................. 2 1  

Total .......... 10 

(Maestros ebanistar, tallistas y csi:iiltores en madera) 

Estilos (el artc del niu?ble y le decoiación a trarés de los ticmpos) ti 

Dibujos y Proyecto8 ........................................ d 
Trabajos do l a  especialzdad .................................. 23 

.......... Total 40 

h lo6 aliimnos quc teriniiien rl tercer año, Fe les otorgará un Ceiti- 
fieado de Obrero Calificado en el respectivo oficio. A 108 que eomple- 
tcu el cuarto año del curso de Ebanistas, Tallistaa y Escultorea en mn- 
dera, se le6 d a i á  iiii eertifieado de Nsestro rn  l a  resprctiva especialirlad. 

Los que Iiabieiido obteiiido ol Certificado de Ohrero Califiesdo ru 

las otras ospecialidadea, y aspiroii al de Capstas, debrrán realizar es 
la misma osn~cla, a en un establreimieiito oficial o particular Lajo el 
enntrul de ésta, un aíio de perfecoionamiento prietieo on el oficio. 

Escuela Técnica de Oficios N." 3: Para obreros clectriciu- 
tas; iiistaladorcs de iisiiia y dc coniiiiiicacioiies y cinemato- 
grafía. 

Esta cscuela se insta1;irá en las cercanías de Piicrto Nucvo, 
y sc regirá por el siguiente plan dc cstudios: 



(Común a todas las eapeeialidades) 
Horas 

Aairiiotura Sem(Lnnl~R - - 
Castellana ................................................... 
Elsmento~ de Historia Argentiiia ............................ 
Elementos dc Geografía Argentiris .......................... 
Nocioriea dc Anatomía, Fisiologia e Higiciie .................. 
Aritmética .................................................. 
Geonietiia Plana y Dibujo Geométrico ...................... 
Dibuja aplicado a l a  eloctiieidad .............................. 
Tecnología de los materiales eléctricos ........................ 
Elfctrieidad (generalidades) ................................. 
Trabajos prácticos de Mee6niea .............................. 

Total .......... 3g 
~ E G D ~ D O  AÑO 

(Común a todas las rspeeialidadcs) 

Castellano ................................................... 3 
Matemátioss (nocionm de Aritmética y Ger>metría) ............ 4 

Higiene (personal, dc la vitienda y taller y profilnxii de las cnfcr- 
medades nias comunes en el medio obrero) ................ 2 

Electricidad (generalidades, genrradores, motores y transforma- 
dorca) .................................................. 6 

Toenologia (los matcrisles eléetriros y su aplieaeióii) ........ 4 
Dibujo Técnico aplicado ...................................... 4 
Trabajos práetiros do Meejniea y Electricidad ................ 13 

-- 
Total .......... 40 

TEKCER ARO 

(Elcotrieistas inataladorer) 

Iiistrucción Cívica, Noeii>nea dc  Legislación y Reglamentneiorics 
aplieablpe ............................................... 2 

.................. N o e i a m  prácticas de Contabilidad industrial 2 
Electricidad (matorrr, generadores, transformadores) .......... li 

Tecnologia (redes, instalaciones y spsratoa eléctricas) .......... 0 
Dibujo, proyectos e instsla~ión, cómputos y presupuestos ........ ü 

.................................... Trabajos dc Electricidad Ili 
- 

.......... Total 4 1  



(Obreros de Usina) 

InatrueciGn Chies, Nociones de Legislaei6n y Reglamentaciones 
aplicables ............................................... 2 

Nocionea pr6etieas de Contsbilidad industrial .................. 2 
Electricidad (motores, generadores y transformadores) ........ 8 
Dibujo splicsdo ............................................ 4 
Trabajos pridicos (control, de tableros, atenei6n y montaje de 

, . maquinss ............................................... 28 

(Obreros especialistas en comunicaciones r cilieiiiatagrsfis) 

Horas 
*signatura ~ ~ n l s n s l P 9  - - 

Imtrueei6n Cívica, Nociones de LegislseiGn y Reglairiontseiones 
aplicables ............................................... 2 

Nociones prácticas de Contabilidad industrial .................. 2 
Electricidad aplicsds (tel(?fono, telégrafo, radioeomunieseiones, ei- 

nematografis parlante) .................................. 8 
Tecnología (materiales, precios, nomenclatura, apsratos p equi~ios) 4 
Trabajos de Laboratorio y taller ............................ 24 

- -- 
.......... Total 40 

A los alumnos que terminen el tercer año en cualquiera de estas 
especialidades, se les otorgará un Certificado de Obrero Cslifiesdo. A los 
que, ademis, realioen un d o  de perfeccionamiento phctico en 1s nisiria 
esouels o en un establecimiento oficial o particular bajo el control de 
éata, so les otorgará un Certificado de Capataz en el oficio elegido. 

Escuela Técnica de Oficios N." 4: Para obreros y capataces 
de albañilería; de pintura y decoración; de instalacioncs sani- 
tariaq y curso especial de capataces y sobrestantes de obras 
viales. 

Esta escuela se instalará cn la zona correspondiente a la 
Plaza Once de Septiembre y se regirá por el siguiente plan dc 
estudios : 



4 
(Obreros de instalacianea sanitarias) 

Castellano .................................................. 2 
Matemática (noeione~ de Aritmbtiea, Geometría y Contabilidad) 4 
Higiene (peisonal, de la vivienda y taller y profilaxis de Ins enfer- 

roedade8 más comunes en el medio obrero) ................ 3 
Noeione~ de Instrueeión Cívica, de Legislación y Reglamentaciones 

aplicables ............................................... 2 
............................................ Dibujo aplicado 4 

Tecnología (materiales, su aplicación, precios) ................ 2 
Trabajos prácticos del oficio ................................ 2? 

-.p.- 

Total .......... 40 
Tracen AÑO 

Para los que habiendo ohtenida el Certificado de Obrero Albañii, 
aspiren al de capataz en el mismo oficio. 

Dibujo 7 elementos de construcciones y Decoración ............ G 
Proyectos, edm~iutoa y presupuestos .......................... 4 
Trimites y reglamentaciones, redacción de documentos .......... 2 
Tecnología y elementos de rcsietencia de materiales ............ 6 
Trabajos ~~ iác t i eos  del oficio .................................. 20 

Total .......... 40 

Para los qne habiendo obtenido el Certificada de Obrero Pintor De- 
corador, aspiren a l  de Capataz en el misino oficia. 

Dibnjo y Decoración, ineluso Proyectos ...................... 6 
Cómputos y presupuestos .................................... 4 
Tccnologia de  los materiales (conocimiento, preparación y precios) 4 
Trabajos prácticos de Pintura y Decoración, enyesado y estucado 26 

Total .......... 40 



Para los que habiendo obtenido Certificada de Obrero en Instala- 
ciones Sanitarias, aspiren al de Capataz en el mismo oficio. 

Dibujo aplicado (Lectura y eonfeeei6n de planos de instalaciones de 
obras sanitarias) ........................................ 

Proyectos, c6mputos y presupucatuil ............................ 6 
Tdmites y reglnmentaciones en vigor ........................ 2 
Trabajos praetieos del oficio ................................ 21; 

Total .......... 40 

CURSO ESPECIAL PARA CAPATACES Y SOBRESTASTEB DY 
OBZ4S VIALES . 

PRI~EF. Ah-O 

Horas 
As i~n i turñ  - semanales - 

Castellano .................................................. ., 
Elementos de Historia l rgent ina ............................. 2 
Elementos de Goografia Argentina ............................ 2 
Maternatiea (Aritniétiea y Goometria) ........................ I 
Dibuja üeom6trieo y Topografía .............................. 4 
Tecnología (estudio de suplos y materiales utilirados en obras 

viales) ............................................ i 
Nociones de Física y Química ................................ 3 
Trabajos prácticos: toma de muestra, ensayos de materiales, 

trabajos do taller y de albañilería ...................... 15 

Total .......... 40 

SEGUNDO ARO 

hlatom&tien (Nocioncs de AritmBtica, Geometría y Topografía) G 
Ternologia (materinlos, equipos, máqninas y moturw utiliz~dos en 

obras "ales) ............................................ G 
Nociones practicas de resistencia de materiales y uso de Manuales 3 

...... Constmeeión y cnnrervarión de enminos de ticrra co llanura 3 
Trabajos prácticos de la especialidad .......................... 22 

A los que eompleton este curso, se les otorgara el Certifirndo de 
Capataz de Obras Viales. 



TERCER A ~ O  

Para los que aspiren al Certificado de Sabrestantes de Obras Yjales. 

Construcción y eonsemaoidn de caminos de mantaúa ............ 
Canstmeeib y Camerraeibn de pavimentas de bajo costo ...... 
Construcción y eamerraeibn de pavimentas de maeadam bitumúiaso 

y similares .............................................. 
Construeeión y eonsenaoibn de pavimentos de hormigón armado 
Canstmeei6n y eansemaoión de pavimentos firmes de otros tipos 
Construoeidn y oonsemaoi6n de puontes de madera, metálicos y de 

homig6n armado ........................................ 
Organización de trabajas, inspeeeibn, contratos legialaeión do obras 

viales ................................................. 
Trabajos prbetieos do l a  especialidad ........................ 

Art. 2." - En los mismos establecimientos funcionarán cur- 
SOY nocturnos de perfeccionamiento obrero, en los que podrán 
inscribir& aquellos que, trabajando durante el día en un oficio 
determinado, quieran perfeccionarse en el mismo. Dichos cur- 
sos funcionarán con la  siguiente organización: 

Escuela Técnica de Oficios N . O  1: Cursos nocturnos para 
Herreros, ~ecánicos y Motoristas. 

Condiciones de ingreso: 

Trabajar en el oficio. 
Certificado de salud. 
Cédula de identidad. 

CURSO PARA KECANICOS 

Asignatura 
- 

Matemátioa (elementos de Aritmética y Geometría) ............ 3 
Dibuja Lineal y Técnico ...................................... 4 
Nociones de Física, Mecánica y Metalurgia .................... 3 



.............................. Utilm y máquinas, herramienta? 3 
............................................. Dibujo Teonioo 3 

Nociones de electricidad práctica ............................ 3 
Nociones de Instrueeión &ea, de Legialaei6n y Ileglamentos 

.............................................. aplicables 1 

.......... Total 30 

.Motores TBonioos y eléctricos ................................ 3 
.................................... Cómputos y Presupuestos 3 

........................................ Dibujo y Teenologia 6 

A los que completen este curso so les otorgará an Certificado de 
Cepabees en su respectivo oficio. 

CURSO PARA HERRERO9 

PRIMEE A ~ O  
Horsa 

Adgnaturs a~msnslea  - - 
&temática (elementos de Aritmética y Geometría) ............ 3 

.................................... Dibujo p. pulso y Artístico 3 
Tecnología (incluso teoría y utilización de le  soldadura ori- 

aoetil6nios) ........................................... 2 
Electricidad práctica ........................................ 2 

.......... Total 1C 

............................................. Dibujo aplicado 4 
Teonalogía (incluso teoría y utilizsoióu de la soldadura eléctrica) 4 

..................................... Cómputos y presupuestos 2 

.......... Total 10 

A loa que completen el seendo  año, se les otorgarir un Certificado da 
Capataces Herreros. 



CURE0 PARA MOTORISTAS 

Elementos de matem6tiea .................................... 3 
Dibujo Lineal y TBenieo .................................... 2 
Teoría del motor a explosión ................................ 3 
Electricidad pr6etiea ....... .:... ............................ 2 

\ 

Total .......... 10 

Teoría del motor a combustión ................................ 4 
Dibujo TBenieo ............................................. 2 
Electricidad (motores generadores) .......................... 4 

.......... Total 10 

A loa que completen el segundo d i o ,  se lea etorgar6 un Certificado 
de Capataces Motoriatas. 

Art. 3." - La Inspección General de Enseñanza preparan 
los programas correspondientes a estos planes de estudios y 
correrá con la organización de estos establecimientos, hasta 
tanto se designen sus autoridades definitivas. 

Art. 4." Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Ra- 
gistm Nacional y archívese. 

JUSTO. 
MANUEL DE IRIONDO 


