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Escuelas de Artes y Oficios de la Nación
PLAN

DE ESTUDIOS

Las Escuelas de Artes y Oficios del tipo primario d n
destinadas a la formación de buenos obreros.
Fundamentalmente, todo buen obrero debe poseer:
a ) Una habilidad manual suficiente que le permita iiiterpretar con inteligencia y ejecutar con exactitud;
b) Conocimici+tos técnieos complementarios que contri. buyan a darle una noción clara y precisa del destino de cada
mecanismo, de su utilidad, de las le>-- que rigen su eonstrucción, así como de la armónica combinación de los mismos;
c) Una visióii segura y humana de los elementos que
conduzcan a s u perfeccionamiento como obrerq y como parte
integrante de la sociedad.
Por consiguiente, más que un programa analítico, que
eifcunstancias de tiempo, lugar y criterio personal, aconsejan
modificar, se impone un programa de orientación, que, ajustado a las modalidades de la industria siga sus métodos y
procedimientos. E s imprescindible (lue se tenga muy en cuenta
estas orientaciones si se quiere que la enseñanza impartida
alcance una unidad de concepto y una finalidad precisa.
No se debe nunca perder de vista el taller, y todo conocimiento que se imparta, debe concurrir a poner de re1iei.e
iina necesidad, un problema o una característica de los elomentos, máquinas y procedimientos del oficio.
Por lo tanto, deberá tenerse cn cuenta que las nociones
teóricas han de ser presentadas desbituídas de toda frondosidad,

dando a los alumnos los lineamieiitos generales, el esquema sintético que les permita formarse una exacta idea de conjunto.
Un sensato empirismo debe regir en todo momeiito la enseñanza y es s o b ~
todo importante, lue más que a la demostración se tienda a la aplicación, tanto en las fórmulas como en
los conocimientos instrumentales.
Hay, pues, que poner al educando en posesión de los
medios de rewlver un problema en la forma que en general
lo ejccutan los prácticos, no obligarlo a demostraciones si
estas no son de estricta aplicación, substituir en lo posible
el libro con el manual y exigir imperativamente que, al aplicar
una fórmula, lo haga con un concepto definido del valor de la
misma, lo que le será posible, siempre que la fórmula haya
sido demostrada prácticamente.
Por todo esto, se ha dado una importancia fundamental
a los conocimientos tecnológicos, directos y aplicados. No debe
olvidarse que la industria actual ha subqituído la habilidad
de las manos, base de la industria antigua, con la precisión de
la máquina, y que ésta no es sino la resultante de una serie.
de leyes y procedimientos claros y sencillos, pero sabiamente
coordinados.
De ahí surge, nnturalmente, un concepto de concentración y convergencia, que obliga a no aislar la enseñanza de
cada materia, puesto que todas ellas tienen afinidades, numerows puntos de contacto y se complementan mutuamente. De
igual manera, los profesores deben estar en continuo cambio
de ideas, a fin de procurar la coordinación antedicha, y tener
además una visión de conjunto que armonice y articule toda
la cns~ñanza.
Por último: aunque la escuela no puedn nunca dar al
egresado, aun cuando sus instalaciones y métodos de enseñanza
scan perfectos, una posesión completa del oficio, está en la
obligación de dotarlo de una metodización en el trabajo, que Ic
permita futuros pcrfeccionamientos, por lo cual se hace necesario se sigan las instrucciones contenidas al pie de cada pmgrama y que son, en definitiva, sino la resultante de la aplicación de los principios arriba indicados.
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PROGRAMAS

ENSEÑANZA GENERAL

Historia y Geografía Argentina. Cast,eliano.
De Historia, el Maestro dará clases sobre los prinoipales
acontecimientos históricos argentinos, desde la Revolución de
iilayo hasta la fecha, procurando int,ensificar en los alumnos,
el conocimiento de la evolución cultural y material del país y
el sentimiento nacionalista.
De Geografía, se darán clases sobre los siguientes temas:
Idea genera1.de la población de La República Argentina.
Principales vías de comunicación.
Dist,ribución de los bos[ues, con indicación especial de
las zonas de explotación. Principales especies que se explotan.
Industrias derivadas.
Dist,ribución, en el país, de los animales útiles a la industria: mamíferos, aves, reptiles, etc. Estudio de los productos
de las especies principales.
Idea general sobre la industria minera en la República
Argentina.
Brevw nociones sobre la utilización de: azufre, casiteritas,
sal gema, fluorita, minerales de plomo, cobre, mica, wolfram,
etcétera.
En todas las bolillas, el profesor procurará seímlar lon
hechos más importantes, eliminando los detalles ajrnw a la
finalidad del programa y a la orientación de estas escuelas,

procurando al mismo tiempo, hacer miiocer, en lo posible
todos los materiales argentinos que por sus buenas calidades
puedan substituir a los extranjrros actualmente en uso.

Castellano
Lectura!, en autores nacionales, españoles o americanos, de trozos narrativos, fábulas, composiciones patrióticas
en prosa y verso, deseripriones, etc.
Declamación.
Redacción de composiciones descriptivas y narrativas, cartas, rartas comerciales, soliritudes, documentos comerciales más
corrientes, informes de trabajo, etc.
Dirtado. Ejercicios de léxico.
Estudio, aplicación y análisis de los trozos leídos, utilizando éstos para coi~egirla pronunciación. E l dictado servirá
para hacer observaciones a la redacción y ortografía de los alumnos, y dar indicaciones sobre sigiias de puntuación, acentos,
ma~7lsculns, letras con dificultades ortográficas especiales,
homónimos y sinónimos y para enseíiar el oficio de las palabras en la oración, procurando que hagan de ellas u n uso correcto.
Se fomentará dentro de lo posible, la lectura de obras íntegras de temas de interés para los alumnos.

Instrurción Cívica. - Higiene Industrial.
En las clase4 de Instrucción Cívira, el Maestro explicará
las formas de ,gobierno, espcrialmente la de nuestro pak, especifirando sus características, su distribución política, la división de sus pdores, etc.
E n igual forma y con especial detención se hablará de
los deberes y derechos del ciudadano, que emerjan de la
Constitucióii Nacional y de leyes y dwposiciones vigentes. Se
hará mención especial de los derechos cívicos y eleetomles así
como de las obligaciones del servicio militar.
De higiene se darán clases sobre los siguientes puntas:

Condiciones quc deben llenar 1s: locales destinados a talleres. Condiciones de aeieución, iluminación, etc.
Condiciones especiales requeridas por determinadas industrias.
Nociones sobre higiene 'individual. Higiene de la piel.
Baños y abluciones.
Alimentos y bebidas. Condiciones que deben llenar. Bebidas alcohólieas. Acción del alcohol sobre el organismo. Sus
peligros y consecuencias.
Ligeras nocioiies sobre las condiciones higiénicas de !a
habitación. Ca.ras para obreros. Mínimo de comodidades que
deben reunir. Condiciones de salubridad de las mismas.
Desinfección de los locales industriales como prevención
contra el contagio de enfermedades infecciosas. Peligros dc
las aglomeraciones. Precauciones durante las epidemias. Acción
especial de determinadas materias de elahoración, sobre e1
organismo. Enfermedades determinadas por ciertas industrias.
Ligeras nociones sobre las mismas.
Primeros auxilios. Trataniiento en el easo de accidentes
de taller. Cura de primera inteneión. Heridas. Quemaduras.
Hemorragias, contactos eléctiicos, etcétera.
OBSERVACIONES

'

E l Profesor tratara los puntos indicados en forma seneilln y eonercts,
buscando que 108 almnnos asimilen todos aquellos conocimientos que le? ser6n de persoiial utiliuad. Se inpi~tirdespeeislmente en la higiene de 1s piel,
haci~ndo ver lar rentajss derivadas de la práctica permanente drj los
baños. Csda Escuela, por otra parte, debed procurar l a instaleeián de
un servicio regular do baños a di~posieióndo los alumnos.
Otro de los puntos que deber6 merecer destaesdn atención, es el
referente a la acción d d alcohol sobre el orgnniamo. Se procurará por
todus los medios, eozifereneiss, gráficos, vistas einemstogr&fieas, ete.,
demostrar a los alumnos, Ins eoiisecueneiar de1 alcoholismo.
Cnda Eseucls deber6 pose?, su botiquín para primeros suxilios, tan
completo como sea neeessrib. E l Director geationnrá del Médico que en
cada localidad tengnn las Escuelas dependientes del Ministerio, o del
Delegado dd.Depsrtsmento Nwional de Higiene, o de otros señores
médicos locales, a f i n de que pueda dictarse u n núcleo de conferencias
de e a d e t e r higiénico y sobre primeros auxilios, n los alumnos del est:ibleeimiento.

TERCER A # 0

Nociones de Contabilidad y Legislación Obrera. - Libros
utilizados en el comercio. Libros fijados por la ley y auxiliares.
Forma como deben ser llevados los libros.
Conocimientos gonerales de la teneduría de libros. Partidas simple, doble y mixta. Clusificación de las cuentas. Aaientos en los libros Borrador, Diario, Caja y Mayor. Ejemplos
de aplicación.
Documentos comercialea: Pagarés. Letras. Cheques. Facturas. Cuentas varias.
Balances. Invcntarim. Liquidaciones. Ganancias y pérdidas.
Nociones sobra la organización de sociedades eomercblea.
Requisitos de las leyes en vigor.
Nociones de contabilidad industrial. Aplicaciones a los
casos más simples de los t i u e r s . Nociones sobre el contralor
del trabajo y la producción.
Lectura y comentarios sobre lo legislado respecto al trabajo, en todas sus fases, en nuestro país.
INBTRUCCIONEB
E l objeta de esta eiiseñanza es d a r a l alumno alguuas nociones de b
forma como se deaarrolls ni l a prketies 1s faz somemial de 1s prodiuición, y al iiiiamo timupo proporeionsrle los eonoeiniicntoa elementalen para
sus propias anotaeioiies y el cuidado dei sus libro& de comercio, en el essu
de su instslaeión con un pequeño tsller, una vez egmsado.
Iiidudablemente que por el tiempo destinado a esta enseñanza, tantu
como por la falta de sonocimientos genersles del alumnndo, no ~ e r A
posible estudiar eod detención, ninguno de los puntos señalados, razón
por lo cual el Maestro deber6 concretarse a explicaciones claras y uintétiras de los puntos fundamentales, ejemplificando l o m& posible.
Las cuestiones de Legislación Obrera, serán tratadas bajo la forma de
lecturas de leyes y diaposieiones en vigencia, con comentarios, explicaciones y ejemplos dados por d Profesor.

Materia6 de Preparación TBcnica
ARITMETICA

La8 cuatro operaciones fundamentales con númems enteros. Medios que faciliten el cálculo rápido. Cálculo mental.
Problemas aplicativos que se resuelvan por la combinación de
eatas cuatro operaciones,
Divisibilidad. Divisibilidad por 2, o una potencia de 2,
por 5 o una potencia de 5, por 9 y 3. Divisibilidad por 11.
Problemas aplicativos.
M. C. D. y M. C. M. - Reglas para determinar el M. C. D.
y M. C. M. de dos o más números. Ejercitacióm mental para su
determinación rápida.
Fracciones comunes. - Las cuatro operaciones con fraceiones comunes. Ejercicios de cálculo rápido. Simplificacioneu.
Fracciones decimala. - Las cuatro operaciones con fracciones decimales. Ejercicios de cblculo rkpido.
Potencias y raíces. - Cuadrado y cubo. Raíz cuadrada
y cúbica. Extracción de raíz cuadrada y cúbica, de números
fraceionarios y decimales. Problemas y ejercicios.
unidades de longitud,
Sistema métrico deoimal.
superficie, volumen, peso, medidas, etc. Determinación de pesos por medio de densidades. Medidas inglesas aplicadas a la
industria y su reduceión al sistema métrico.
Nociones sobre igualdades. Mecánica de los procedimientos
para aislar un término de un miembro.

-

-

Nola.
Hay que insistir mucho en las aperaiiona con fraaianes mmu.
eombinbndolas de todas hi maneras posibles. En la indvstria se presentan
wntinaamente coelicienles frarcinnarios. con los cvales hay que operar, encontrbndoae muchas vacas el al-no.
inhahilirido para ejecutar exactaniente dichas
operaciones, ror falta de una ejercitacien r d e e u d s . Be ha dado nna bolilla
de i@aldads% c m el fin de qoe el alumno. meobnic8mente. w p i aislar la
incbgnils. En generol, en La prbcrica iiidustrial 8e pmsentaii frguentemente
p'oblemsi con un. inebgiiil. qne ea bueno aepa determinar el alumno.
nes.
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Profeaor de matemhtieas se haga asesorar por lo^ Profesores de teen,,.
logia, J e f e de taller y Contramaestres, a fin de considersr las cuestiones
cuya impoitanein n a evidente.
E s necesario también, que se grafiquen con toda frecuencia, los
problemas, según los procedimientos de la Gnmetría Analítica, para que
aurja de inmediato l a ley que rige las variaciones de un fenbmeno, cosa
que puede haceme fácilmente y es de res1 importancia, en todas Iss demas
materias que el alumno debe estudiar.
Finalmente y siguiendo el criterio general y a expuesto - importa
no ~ohreeargarla memoria del alumno con demostraciones; olam mente st.
dsr&n nquella~que siendo de aplicación continuada, queden naturalmente
grabadas en la mente del educando - se tratará. siempre, que m& que
demostrar Repan aplicar.

GEOMETRIA
PRIMER ARO, 2 HORAS

Líiiea recta y plaiio. - Línea recta, definición y propiedades. Segmentos dc rectas. Plano. Definición. Propiedades segmento de plano.
Ejercitación geométriea. - Igualdad de dos segmentos de
recta, suma y diferencia, segmento múltiple de otro.
Generalidades sobre desplazamientos. - a ) Rotación de
una recta alrededor de uno de sus puntos; b) de una línea
alrededor de un eje; traslacionea: a ) paralelas, b) dc una
figura plana en un plano.
OBBERVACIONEB. - Se recomienda no dar definiciones. sino hacer eiecotar loa morirnienlos, a fin de gue el aiunina dediizca propiedadee.
Aiigulos y dicdros. - Circunferencia obtenida por rotación
de un segmento de recta alrededor de uno de sus puntos. Arco.
Cuerda. Igualdad de dos arcos. Arcos múltiples de otro.
Angulo. - Rotación de un segmento de recta.
Diedro. - Rotación de una porción de plaiio.
Suma y diferencia de ángulos.
Suma y diferencia de diedros.
Igualdad de ángulos.
Igualdad de diedros.
Bisectriz de un ángulo.
Bisector de un diedro.

Rectas perpendiculares y oblicuas. - Planos perpendiculares y oblicuos. -Angula agudo, recto y obtuso. Diedro agudo,
Eecto y obtuso.
Angulos complementarios y suplementarios. Diedros complementarios y suplementarios. Propiedades de rectas perpendieularesy oblicuas. Angula plano de un dledro.
Recta perpendicular a un plano. - propiedades.
Recta oblicua a un plano. - Propiedades.
Paralelismo. - Reetpe y f i r w pprrlpllss por tra&w&
nes paral&% Baclrisp
p m i e b Ek&&peiaIele s m p b .
M. Prwpiedndes y definiciones. Recta que corta dos paralelas.
Plano que corta otras dos paralelas.
.
Simetría. - Simetrfa con relación a un punto, a una
recta y; a un plano. Trazado de figuras geométricas.
Polígonos. - Definición. Triángulo.
Igualdad de triángulo;
Relación entre lados y hngulos
de un triángulo. Triána(i1os rectángulm. Casos de igualdad.
Paralelogramos. - Propiedades. - Polígonos. - Propiedades.
Circunferencia. - Propiedaden de arcos y cuerdaa. Di&metro perpendicular a una cuerda. Secante. Tangente. Posiciones relativas de dos circunferencias. Propiedades.

-

SEüKJNDO f i 0 .

.

1

HORA

Longitudes proporcionales. - Construir una cuarta y una
tercia proporcional. Dividir un segmento en varias partes iguales. Dividir un segmento en segmentos proporcionales a dos o
más dados. Aplicaciones. Homotecia y semejanza. Aplicaciones.
Teorema de Pitágoras. - Distancia de un punto con rclarión a un círculo. Construir una media proporcional. Verificación del teorema de Pitágoras.

-

NOTA.
Es imprescindible 0"s 1. noeidn de proprcionalidsd sea p r f e o l r
mente ponelda p r si domno. Dentm del critedo goe ae dedo- del lema de la
bolilli. puede haceun. ejeroanión variada Y divera. de 1. expneati.

PolIgonos regulares. - Cuadrado, octógono, exágono,
triángulo equilateral, pentágono, decágono, regulares. Valor
de ángulos y lados. Construcción de estos polígonos, conociendo: a ) el radio; b ) el lado; c) el apotema. Longitud de ln
ci~unferenciay su rectificación.
NOTA. - P o e d e dlraele sin demoatracidn 1.8 f d m n l a a da la relaeidn del
lado i I radio y al ipckerna, ~ s r aconiprobicioneg iiiallticaa.

Ama. - De todas las figuras planas posibles. Ejercitación: muy abundante.
Volúmenes. - Prisma y paralelepípedo: Superficie lateral y total. Desarrollo. Volumen. - Pirámide: Superficie lateral y total. Desarrollo. Volumen. - Tronco de pirámide:
Superficie lateral y total. Desarrollo. Volumen.
Cuerpos redondos. - Superficie de rotación.
Superficie cilíndrica. Cilindro. Cilindro de revolución.
Superficie cónica. Cono. Cono de revolución.
Areas laterales y totales de cilindros y conos. Volúmenes.
DcmrmUo. Esfera. Secciones. Superficie. Volumen. Desarrollo por usos y por zonas. Cubaje dc madera.

INBTRUCCIONEE
E n la prácticry hn de servir de apoyo a l dibujo industrial, par ln
cual se ha desarrollaJa eontempor&neamentc la Geometría Plans y del
Espacia. Con ello se obtieno, además, une. correlaei6n inSs 16giea de
Iss propiedados de los elementos geom8t"cos, hacienda que dosdo
temprano el alumno vea diehos elementos on su forma más general;
e8 de&,
en el eepa~io.
Se recomienda, ante todo, no demostrar; es decir, no transmitir
las nociones e'n forma abstracta, para lo cual el Profesar tendr6 enidado
de h a c ~ runa variada ejeinplifieaeidn, sacada de los mdltiples casos
que el taller y los objetos familiare8 puedan presentarle.
Cnsndo una noeiún puede ser comprendida sin mayores oafuerzos,
se le aceptará corno aiiomática. Be coidar6 sin embargo, de la exactitud
en loa enuneirdos, y de la claridad de los razonamientos, a fin de no perder
de vista el ml educativo de la Oeometrla. La enserianra debe por conni.
guiente hseerse lo m i s sencilla posible, oonoretindola a las prepo~icionesin.
dispensables, y en todos las casos el alumna deberá comprobar por medio
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Trazado de algunas curvas usuales - Ovalos, elipses arcos, policéntricos - Aplicacioiies y problemas diversos.
7) Proyccciones de iin punto.
8) Proyecciones de una recta eii todos los casos posibles.
9 ) Proyecciones dc figuras planas.
10) Proyecciones de sólidos geométriros y desarrollo de las
mismos.
11) Perspectiva paralela de los sólidos gcométricos.

6)

NOTA. - Es f n n d a m s n r ~ lqne las ~plicalionor iean claral. y In ejvrnptificnciun sbundante, hseiendo "mar bicn al slniono, wi.. las diversas posiciones de
mns fizura o un shlido, cuál er su proyección. Couvirnp pnrn mejor inleligeuiia.
tencr sieiopre en madera, csrtbn, vtc. las plano8 de proyeccióii e n el aula, 8
fin de que el ~1nn:uo vea la forma que ndpuiere en pruseeción le figura o cuerpo. De s h i debe derivar 18 nocióu de piaiita. elernciiiu, perfil y =arte, que en
los años subsiguientes seren de dilntads nifiiesciiin.

CURSOS DE JIECAXICA Y HERRERIA
Trazado de les siguientes curras:
Parábola, hélice, espirales. I>esarrallaiite dc círc~ilo.
Aplicaciones a tornillos y tiiercas con fileteados iud~irtrialcs.
2 ) Arotacióii g escalas, aplicadas a útiles de taller.
3 ) Ejecutar croquis scotados de los siguientes órganos de
máquinas; muñoncs y yivotes, árboles. rmbragurs ,y puntas, apoyos, Bielas y manivclas, 1.xc6iitricas, poleas, cilíiidros, prensa estopas, etc., etc.

1)

NOTA. - Deben
1.0 LB seotsción

Lrnerle en cuenta estrictamente las rigvienles

considera-

*;,,,>-C.

2:

3.'

4.O

rr hará con completa

exaelitud, pues de otrs manero
pierde todo su r a l n r . e u n cii,mido pl dibujo esi+ e o escala. El obrero en el
failer lee 1.33 inerlidar y no 188 veriiies eii el dih"j0, pues ello significarla
inna p6rdidn p a n d e de tirmpo,
Todo dibujo debe aer claro y constar de plsuls 7 elevaci0ii, además iie
los eoriea ). ~ r r f i l e s8 que 1isgan más evidentes 10s detall~s. E n mucho8
casos será ,,eeessrio ""8 perspectivs paralels.
La realizacihri de eroqnia debe ser IR preocupación esencial del profesor, el cual debere explicnr previamenre al mecanismo, d a r sqiiellas rndidas o f",ihs
rouatriiclirss de uso corrieiite quo el sliinino a n o l s r l
debidsrnente. Al.ounos de los croqiiis, serán pasndva eii liiu~iio y se lon r A n o rsyariiii ion Isr tinta4 ). ra,-tidos couveneionslr~ en la indiiprriz.
D e los m e c ~ n i s r n o ~ n o t a d o e . U O r o s qlie el prrfesor lisea dibuisr se
elegir&" para cada uiio de las e a ~ e i n l i d s d e s ,h a r r e r i s o >i,eeániea. a q w 110s que aesn de niayor empleo en esda una de ellas.

CVRSO D E CARPINTERIA

1) Trazado de las siguientes curvas: parábola, hélice, es~iirales, desarrollantes de circunferencia; aplicación n tor.
nillos, tiiercas, con fileteados industriales.
2) Dibujo en planta, elevación, cortes, etc., de las cnsambladnras y nnioiics más usuales en carpiritería.
3 ) Ci.oquis acotados de algunos muebles dc uso corriente
(mesas, sillas, bancos, etc.), en elevación, ~ l a n t a ,corte. Dibujo en limpio de algnno de los niodelos. Poner
los mismos en perspectiva paralela.
NOTA. - Las abserraciaiies hechas para el pransma de S." año de herrerís y mrcrnica, ~ o nsplicrbles s 6sta.

TERCER A%O

CURSOS DE HERRERIA Y 3IEChNICA
1) Trazado de engranajes (Estudios de curvas y cicloidales).
2) Trazados de mecanismos y combinaciones de los mismos.
3) Máquinas divcruas, croquis y trazado.
4) Algunos proyectos de instalaciones mecánicas.

-

NOTA.
Culdese de seguir las abserracianes herhos liara los aiios ante
riorer y t6rizass además presente:
a)
estudio de lo mayvina fundarneiita esta curso. por la cual re
tratar& que el olumtio haga; croquis de todoa las piezas que la rompay qne 41 haga el erquema de la mnquiiia señalando cori especial cuin t ~ r
en 18 interpretidado, sguelles puntos que P U P ~ P I I ~ ~ e ~ e dificx~itbd

TERCER A 5 0

CCRSO DE C z W I N T E R I A

1) Trazados arquitectónicos aplicables a los muebles.
2 ) Estndio decorativo para el tallado. Estilizaciones, composición decorativa.

Estudio completo de un mueble.
Proyecto de iustalaeión, de un tallci de earpinteiía.

3)
4)

asr

-

NOTA.
C U ~ ~ P de
F P aeguir las obserssciones hechas Dsrs las años anteriores.
como para el eiirso de 38i. año y tciigase ademe8 e,, eiienta:
Que
es
iieresario
siis sii el estu<iio del dibnjo decorativo ae eorni~nce por
o)
elemento:: s i m ~ l e r~ a c a d o sde la iiatirrslezs, hojas. flores, frutas, e ~ . que
,
romgondrú y estilizar& el sliiiiino respetsiido siempre 1s forma iundampn-

...
,a,.

8)

dejsrse, el, lo posible, liberiad nl alumno par8 qiie combine loa
diversos elementos, a fin de desarrollar sil sentido artistieo.
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la elaboración. Principios en que se basa. Hierros y aceros industriales.

Cinc. - Obtención. Propiedades. Usos industriales. Hierro galvanizado. Algunos compuestos de utilización industrial.
Cobre. - Obtei~ción.Propiedades. Csos industriales. Aleaciones del cobre de uso industrial. Compuesto del cobre. Estudio especial del bronce.
Esta6o. - Obtención. Propicdades. Csos industriales. Aleaciones y compuestos.
Plomo. - Obtención. Propiedades. Usos industriales. Aleaciones y compuestos.
Alurni~rio,nicker, oro, plata, platino, nlercurio. - Noticias sobre su valor y utilización industrial. Las aleaciones: eiiumeración, preparación, propiedades, usos industriales de las
más comunes.
INSTRUCCIONES
No se ha tomado de esta materia, sino aquellos cuerpos cuya npliesción industrial es frecuente, eon~iderándosemas que el arpecto el~sieameuie
qnímico, el tecnológico y splicativo. De manera que se ha dejado de lado,
o se le ha dado muy precaria extensióu, a las leyes dq esta ciencia, así
como s las cuestiones áe nomenclatura, valenciss, etc. E n cambio se trata
con toda amplitud aquellos cuerpos que diariamente ee manipiilsn en la
industria.
Por consiguiente, rige para esta ensefianza, una orientación, netnmente
empírica, lo que por otra parte esta impuesto par la extensión misma
de 1% oiencis y por la parquedad de los conocimientos que el alumuo
posee. Es por eso que debe exigirse se cuide riiucho 1%parte experimental,
que se har& todo lo extensa y pacientemente posible, y qae se sistematiee
su aplicación al taller, pues 1s mayoris de lar nociones ineluidae en el
programa san faeilmente verificadas y continuamente empleadas.
Las recetas o fórmulas que se den al alumno, aei como 1s forma de
emplearlas, deberiin ser euidsdossmente snotsdss y conservadas por éste.
Se cuidara adem&s, de dar al lado del nombre eieutifico de cada cuerpo
o compuesto, el nombre rulgar empleado eu el taller.
E n fin, se tratará que el alumno posea naciones sencillas, pero sólidas
sobre los materiales que mar& eu su profesión, sobre su empleo, mani-
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Programa

La Materia. - Su constitución. Cuerpo, estado de los
cuerpos, fenómenos físicos y químicos. Propiedades generales de los cuerpos. Propiedades particulares a cada estado. Cambios de estado.
Dináiitico. - Movimiento. Movimieiito absoluto y relativo.
Movimieiito uniforme. &Iovimieiito variado. Inercia. Aceleración. Caída. de los cuerpos.
Estática. - Fuerzas. Represcntación de las fuerzas. Elementos de las fuerzas. Acción de dos o más fuerzas. Rcsultantc.
Equilibrio. Composición y descomposición de fuerzas. Centro
de gravrdad. Diversas clases de equilibrio. Condiciones de
estabilidad.

2'mDajo y rozoniienfo. - Trabajo. Unidad dc medida. Potcncia. Transformaciones del trabajo. Energía. Rozamiento. Clases de rozamieiitoa. Inconvenientes y al>lieacioncs. Frenos.

Máqz~inassimples. - La palanca: géncros: momento. Aplicarioncs: balanzas. Diversos tipos de balanzas. B6sculas. Dinamómetros. Poleas y polipastos. Polea. diferencial. Aplicaciones.
E l torno. Varianta y aplicaciones. E l plano inclinado. La cuña.
E l tornillo. Condiciones dc equilibrio y aplicaciones. Nocioncs
sobre los movimientos compuestos. Composiciones de movimientos. klovimicnto parabólico. Movimiento circular. Acciones y
leyes de la fuerza centrífuga. E l péndulo, sus leyes y aplicaciones.

Hidrodiná,wic«. - Repartición de las presiones. Principio
de Pascal. Prensas hidráulicas. Presión sobre cl fondo y paredes de los vasos. Vasos comunicantes. Empuje hacia la superficie. Principio de Arquímedes. Equilibrio de los cuer1)o.s. Dcnsímctros. Salidas de los líquidos por orificios pequeíios. Contadores de agua.

,Vcus~odiitán?ica.- Generalidades sobre los gases. Presióii
atmosférica. Barómetms. Manómetros. Unidades de medidas
de las presiones. Su equivaleiicia. Ley de Mariotte. Aplieaciones. Sifón. Bombas. Estudio de los distintos tipos de bombas.
iiláquinas neumáticas y compresoras. Peso específico de los
gases. Aplicaciones d d principio de Arquímedes. Gasómetros y
contadores de gases.
(*) Calor. Fuentes de calor. Termómetros. Pnidades dc
medida do la intensidad y cantidad de calor. Dilatación de los
sólidos, gases y líquidos. Fórmulas simples y aplicaciones. Calor específico, calorímetros. Efectos térmicos de la compresión
y dilatación de los gases. Aplicaciones. Propagación del calor.
Irradiación.
( ) 1"sión y sus leyes. Evaporación y ebullición. Estudio
de los vapores. Liquefacción de los gases. Aplicaciones de los
fenómenos que produce el calor a la industria. AIotores térmicos.
IXSTRCCCIOXES

-

Debe ser ests metcrin xriieltnmente experiinriitnl. Eii tesir gener:il
el aluinno deberá coi, los medios que p o x e ?u el taller evi<leiiciar !:r
verdad de las lryes y feiiómenos fíeicoa, canstruycndo aparatos seneillus
que ierifiqucn sus eiiuiieiadoe. Esteblceidos éstos experimentalmente se
Iiace necesaria la reaolneión iie problenios, con sus gráficos eorreapoiidientes, tratando romo siempre que sean dr nplieaeióii a l tallei'.
Es eonvenieutx también que en aquellas noeioiies d? n ~ ofreeiienb?
se emplwii, los mnnualca y que ~l taller eontribuyn, con la ronfceei6ii de
alaunos modelos aplicados a d q u i n a s , a la widenciaeión de las mismas.
De hecho, In parte descriptiva de In materia queda r ~ d u e i d aeonsiderableniente, desde el momento que el alumno m6.s que uexpliears debe nliacer>.
Toda teoría, Iiipótesis, etc., meramente informativa, o caída en deluso y
que presente un simple interds Iiiatórica debe desecharse. E n esta rnateria
rn4.s que en ninguna otra, dcbe cuidarse, dada su ssstedad, de no tomar
siiia las nociones útiles pnra el oficio, presentando In ley, Iiaci6niiola
aplicar y coordinar con otras Iryes.
E n Ins nociones de mee&niea, se impone como norma la rcrifieneióii
experimental, pues las definieioiirs no son siempre comprendidas. Parn
ello d e d e un comienzo se fabrienrán los aparatos correspondientes si es
que no existen en el Gabinete. Dichos aparatos, san en general sencillos
y de fácil eoiiferrión.
)

motor^"

Loe gontoo marcados [ * ) ae dietarln como introilncii<in al curao da
B TBPUi.

TECNOLOGIA
Segunda parte

Elaboración térmico de los metales. - Forjado. Laniinado. Estirado. Procediniientos manuales y a máquina. Máquinas empleadas : hIai-tinete. - Cortadoras. Dobladoras. Punzonadoras, ete., detalles sobre el funcionamiento y earacterísticas
de estas máquinas.
Fundición. - Hornos de eubilotc. Crisoles. Tierras eniplcadas en el moldeo. hloldcs a mano y a máquina. Proccdimientos varios de moldeo. Fundición en moldes metálicos.
Detallcs sobre la construcción de modelos, contracción, ete. Costo
de la fundición.
Elaboración en frio de los nieta,les. - Herraniientas y
máquinas, hcrramiciitas. Comando dc las máquinas herramieiitas. Transmisión por correas. Variantes qiic se presentan en los
eoniandos. Reglas para establccer las dimensiones y las distancias.
Cálculos simples dc velocidades de las máquinas. Traiismisión por engranajcs. Noeioncs sobre los engranajes y relaciones
de vcloeidades. Distintos tipos de eiigranajes. Embragues y
acoplainientos. Canibios de ~eloeidades.
Tornos mecánicos. Fresadoras. Cepilladoras. Limadora$.
Perioradoras y máquinas auxiliares cmpleadas en la claboracibii
de los mctales. Detalles solirc su fiineionamiento. Variedades
y características. Acccsoiios y hcrramientas empleadas cn cstas
máquinas.
Instalacióii de las máquinas herramientas. Comando por
intermediario. Diámetro de las poleas. Comando por electromotor.
Precauciones a tomar en el mancjo de las miquinas lierramientas.
Los accidentes, formas de evitarlos. Aparatos de proteeeión.
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tompañias eultursles <lo la Capital Federal y pssindolas en algún loes1
donde puedan concurrir alumnos de otras oseuelss o el pfiblieo, pava
ayudarse en o1 pago de alquiler y g.astos.

La madera, sud variedades. Maderas industriales. Caraeterí~ticasde las maderas industriales. Maderas que se importa!^
al país. Las maderas nacionales. Enumeración y conocimiciito
de las maderas nacionales y valor industrial de las mismas.
Substitución de las maderas ~xtranjeraspor nacionalcs. Condiciones y defectos de las madcras usadas rn cl país.
Seccimamicnto dcl árbol. Prorcdimicntos empleados. Secado de las maderas. Estacionamiento artificial.
Conservación de las maderas. Iiicomhustihilidad. Coloreado
de las maderas, substancias utilizadas, imitaciones.
Curvado de las madcras. Encliapado. Procedimiento de obtención de las hojas de madcra. Maderas compensadas.
Medición de las madcras. - Medidas mrtricas c inglesas,
conversión. Ejercicio de emplco de rcnlas de mcdir. Cálculo dc
la cantidad de madera cmplcada cn coiistruecioncs scircillas.
Prrsiipiicstos.
Otros elementos utilizados en carpintería. Clavos, toriiilloa,
etc., colas, goma laca, pinturas, etc. Noticias sobre sil fabric:].
ción, características, precios en el comcrcio, etc.
Sogunds parte

Eniiincración de los distintos trahajos quc pueden hact.i,si,
con las maderas. Detalles de las principales operacioncs a qiic
somctcn las madcras en la elaboración a mano y a máqiiina.
Elaboración a mano. Herramientas y útiles cmplt.ados. Dctalles técnicos y prácticos sohre su emplco. Elaboración a máquina. Máquinas cmplcadas eii cl labrado de las maderas. Siprras,
sinfín, circulares, altei7iatiras. Cepilladoras. ilfoldurcras, iupícs, tornos, etc. Ivláyuinas auxiliares. Detalles técnicos y prácticos sobre su emplco. Características dc las máquinas y de sus
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- 29 En la niirrna foiina se hará conocer de los a1umiio.s las distintos
el~mentoa utilizados en carpintería, d6iidolea iiiformaeiones resperta n
au naturaleza: procedencia, modos de fabricación, precias, etc.
Coiioeidos los distintos materiales utilizados en el taller se entrará
n estudio de las ensainbladuras, e l que
har8 en eombinaeión con el
dibujo y por medio de cuadros preparados 31 efmto. Se tratar6 de que
se tenga a disposición de los alumnos una coloceión lo mas completa po.
sible de las ensambls?~u.ui-asusadas y loa niismos eonstmpan eir el tallar
por lo menas los tipos más earacteristieas.

ELECTRICIDAI)
IIagnetismo. Imanes naturales y ;irtificialt.s. Campos >líneas de fuerza. Aceióii de los polos. 1iiflueiici;i magiiCtiea.
Remanencia. 1,c~csdel magnetismo. Blétodos de iniaiitaeión.
Agujas ning~ihticas.Aplicaciones de los imanes. Brújulas. Nociones de electricidad estática. Desarrollo de la electricidad.
Atraccioiics y repiilsiones. Eleetroseopios. Cuerpos coiiduetorcs y aisladores. Intensidad y rapacidail rlCetrica. Tensión. Fenómenos de la clectriridad estátira. AIáquinas eléctricas.
Electricidad dinámica. Corriente electrica. Diferencias da
potencial. Feiií,menos que produce la corriente el6ctrica.
Pilas. Tipos de pilas. Polarización. Agrupamiento. Estudia
de las pilas industriales. Cuidado de las pilas. Resistencia rlEctrica. Leyes dc Ohm y de Kirchopp.
Trabajo y poteiicia eléctrica. Ley dc Joule. Ciiidades y
equivalencias. Cniiiades cléctrieas. Aparatos de medida. V61metros. Amperí>metros. Wátnictros. Galvanbmctros y p u e n t ~ s .
Acumuladores. Tipos de acumuladores. Carga de ncumuladores. Agrupamiento. Empleo de acumuladores.
Electromagnei,ismo. Electroimanes. Indurción magiiftica.
Permeabilidad. Flujo. Fucrza portante. Aplicacioiies del
rleetromagnctismo. Campanilla. Teléfono. Telégrafo.
Principios de los niotores 1- generadores eléctricos. E'uncionamieiito del colector. Transformadorcs y bobina de Ruhmkorf f.
Nociones sobm las corrientes alternas. Distribucibn. Alteiliadores. Transformadores de corriente. Aplieaeiones.
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-31IXSTBUCCIONES
Todas los conocimientos que se impartan en esta materia tendrán
como fundamento la demostración y aplicación de ellos sobre la misnia
máquina de vapor.
Las Eseuelas quc no contaran todavía eos esta m&qiiina, eiislquiers
sea E" tipo, t r a t a r a n en lo posible de llevar s los alumnos a algún taller
o fabrica donde se pueda dailes las explicaciones con d modelo a 1s
vista. Adeniás, no deben faltar buenas iluotrseiones descriptivas.
Se tratará d e que los alumno^ puedan conocer más de u n tipo d.
miquina a w p o r y se familiaricen con so manejo, euidsdo y reparaeiones m&s sencillas y corrientes.
La8 Escuelas que tengan como fuerza niotriz rl vapor, Iiar6n que
103 alumnos m i s ndelantados se encarguen, por turno, d d manejo y eiiidado del niotor.
Igualmente se hará eonoeer de los alumnos las reglnmentaeioiies
rigcntes p a r a el cuidado y eonduceiiin de las máqninar de vapor.

MOTORES DE COhlRUSTIO?; INTERNA
Clasificación de los motares dc combustihn interna. Comparación con los demás motores.
Principios del fiiiicionamiento dc los motores dc dos J.
cuatro tiempos de explosión. - Diessel y Semi-Diessel. hIotores de gas pobre.
Descripción de los órganos dc los motores. Agrupamicntos
y disposición de los cilindros. Part,iriilaridades sobrc la forma
dc las piezas cn cada caso.
Estudio de la distribución de los motores. Puesta a punto.
Determinacióii aproximada de la potencia. Medida dc la potencia. Freno dc Proni. Molinete dínamo eléctrico. Nociones sobre
rendimiento térmico y mecinico.
Combiistibles emplcados en los motores de combust,ión iiitei-m. I>ctalles sobre los aparatos de vaporizacióii. Inyectores.
Com~~resores.
Carburadores. Gasógenos. Aeccsorios de alimentación de los motores. Determinación dc la carburación.
Encendido. Sistemas de encendido. Estudio del eneeridido eléetrico. Particularidades dc coiistrucción y fiiiicionnmiento de los distintos órganos.
Lubrificación. Caract,crísticas de los d'ist,intos lubrificantes.
Pmccdimieiitos de lubrificación.
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Kep. Argentina

PLXKES D E ENSERANZA PRACTICA

Tres nieses de Carpintería.
Seis niescs de Herrería 1, comienzos de ajuste.

CarpinterosSeis mescs de carpintería
Tres meses de modelado.
IAerrerosTres meses do ajuste.
Seis meses de herrería
MecánicosTres meses de modelado.
Tres meses de fundición
Tres mescs dc ajiistc.
Conductorea de motores ogricolnsTres meses de herrería.
Seis meses dc ajuste y trabajo en máquinas.
Orho horas semanales de conducción de motores agrícolas.
TERCER .L~O

CarpinterosTodo cl ano carpiiitería.
Cuatro horas semanales de electricidad práctica
HerrerosTodo el aíio herrcría.
Cuatro horas bemanales de electricidad práctica.
NecánicosTodo el año a.ju~tcy trabajos en márluiiias.
Cuatro hoias semanales de elrrtrieidad práctica.
3

CEFITRO RACIONAL

E l alumno practicaiá en los talleres de la Escuela o en
otros, oficiales o privados, con lru autorización del Director.
Los que practiquen en la Escuela tendrán cuatro horas
semanales de dibujo aplicado y ejecutarán todos los trabajos
dc taller a base de croquis.
Los que practiquen fuera de la Escuela deberán ejecutar
la serie de láminas de Dibujo que les señalará el Director.
lNSTRCCCIONES PARA LA ENSEEAXZA PRACTIC-4
CARPINTERIA

Esta práctica, cuya duración es de tres meses, tiene como.
finalidad, enseñar a los alumnos, el manejo de las herramientas
y el conocimientd de las maderas y demás elementos empleados
en carpintería.
Solo excepcionalmente se permitirá a estos alumnos el
empleo de las máquinas de labrar madera y siempre a la vista
del contramaestre.
Deberán ejecutarse ejercicios graduados en forma que permitan la utilización progresiva de las herramientas del oficio,
cuidando especialmente, que a medida que se vaya aprendiendo
a. utilizarlas, se aprenda igualmente a prepararlas y conservarlas en condiciones de eficiencia.
Se harán las siguientes ejercitaciones:
Aserrado, con sernlchos, sierras. E n línea recta y curva.
Cepillado, desbastado y pulido, con cepillos, garlopines,
garlopas, pulidores. escofinas, limas, etc.
Construcción de encastres y ensambladuras, utilizando for-~
moiies, escoplos, etcétera.
Encolado, lijado y elementos del lustrado a mano.

Se haráii los primeros cjercicios con una muestra y el1
cuanto sea posible se trabajará, primero con planos al tamaño
natural y luego con croquis acotados.
Sc utilizarán maderas blandas en los primeros ejercicios
y lnego se continuarán éstos con maderas duras, dando en
todo caso, explicaciones al alumno sobre procedencia, nombres
y aplicaciones más importantes de las maderas utilizadas.
Se procurará también, que el alumno reconozca a la vista
por lo menos, las cspecies más comunes de maderas.

Para este curso, tienen aplicación las instruccioiies dadas
en el primero.
Según el grado de aprovechamiento obtenido en el primcr año, sa continuará con ejercicios simplcs o bien con objetos combinados cn los que entren como aplicación, succsivamente, todos los ejercicios ejecutados rii el primer curso,.exigiendo al alumno mayor precisión en las medidas.
E n este segundo curso el aliimiio utilizará progresivamente
las distintas máquinas de labrar madera.
Sc trabajará exclusiramente a bzse de planos acotados y
con croquis, cuando se tratr de clernentos más simplcs. debiéndose exigir quo el alumno rcspctc las medidas en todos los rasos. Las primeras aplicaciones serán dc objctos de uso familiar,
para continuar con otros de utilizacióii cn las coilstiucciones
o en la ebanistei-ía.
TERCER AÑ0

Este curso será exclusivamente de aplicación y se procurará
que el alumno comicnce a trabajar y a producir en un tiempo detcrminado. El macstro hará conoccr rl tiempo normalmente empleado para la ejecución de los mismos ohjctos en la
industria, así como su costo de producción. E l alumno conservará en una libreta todas estas anotaciones y datos y llevará su
propio contralor de tiempo y materialcs utilizados, independientemente de las anotaciones que lleven los maestros.

Si los elementos dc la Escuela no permitieran la 1)rodiiecióii por los métodos más prfeecionados, el Maestro los explieará coml>letando estos conocimientos con visitas a estahlccimieiitos industriales del ramo, qiie funcionan en la zona. Estas cxplicacioiics, clases y visitas, se harán siempre bajo la dirección del Maestro de tecnología.

HERRERIA

Se romeiizará por enseñar al alumno, el nombre y manejo
de las distiiitss herramientas y útiles iitilizados en el forjado.
Se hará una serie de ejercicios en hierro, graduada eii
forma que permita al alumno la utilización progresiva de todas
las herramientas y procurando que ellos sean eii lo posible
de aplicacióii práctica para despertar su interés por cl trabajo
que ejecuta.
Los primeros ejercicios comprenderán trabajos de estirado,
cambios de forma y scccióii, doblado eii curva y ángulos, doblad o eii áiigulos vivos, recalcadol ejercicios de caldeo, etc.
Se continuará con la ejecuciíin dc herramientas de uso
frecuente en el propio taller, las que se terminará11 con temple, recocido, etc., segíiri sea iiecesario, así como para otros
tnllprps.
A1 comienzo se trabajará con piezas de muestra, lue,-o e011
planos al tamaño natural y finalmente con croquis acotados.
Trabajo dc banco. - Esta parte com11reiider.í : el trabajo
con hierros perfilados y chapas, utilizáiidose las máquinas
auxiliares, como ser perforadoras, cortadoras, punzonedoras, etc,
Podrán ejecutarse ejercicios do import;iiicia crecieiite:
Doblado en áiigulos de hierros y pcrfilndos.
Perforado y remachado en frío y en caliente.
Ensambladuras y iinioiies de perfilados entre sí y de Gntos
con chapas.

Se ejecutarán ejercicios combinados de manera que los
alumnos empleen todas las herramientas y máquinas herramientas, con terminado en el banco.
Estos ejercicios pueden ser herramientas, piezas simples
de máquinas, elementos de constmcciones, como ser rejas, balcones, etc.
El trabajo con chapa merecerá preferente atención, siendo
ejercicios recomendables los si-wientes: recipientes, chimeneas,
cocinas econ6micas y muebles metálicos.

El tercer año será exclusivamente de aplicación y se procurará que el alumno, sin descuidar su ejercitación metódica,
comience a producir.
E l Maestro acostumbrará a los aliimnos a calcular el
costo de lo producido y les dará explicariones complementarias
de las clase4 de tecnología, noticias sobre la producción en la
indurtria. etc.
AJUSTE Y TRABAJO E N JfAQUINAS
HERRAJlIENTAS

Comprcnde esta enseñanza los elementos más simples dcl
ajustc a mano y estará combinada con los principios del trabajo en máquinas herramientas, donde el alumno actuará como
ayudante de los alumnos de aúos superiores.
E l objeto principal de la enseñanza de este primer curso
es quc los alumnos conozcan las herramientas y lleguen a ma- '
nejarlas con alguna destreza y además se familiaricen con el
manejo de las niáquiiias herramientas.
Debe cuidarse que los ejercicios respondan al orden gradual y progresivo tantas leces aconsejado, procurando al

mismo tiempo sean objeto de aplicación, que siempre despiertan más interés a los alumnos. Se comenzará por el empleo de
las máquinas auxiliares y de éstas, las más simples en primer
término.
Al principio sc trabajará con muestras, plantillas, dibujos
cn tamaíio natural o en escala p croquis acotados, empleándose
los materiales más comúnmente usados, hierro, fundición, acero,
broiica cobre y aluminio.
Ha de darse prnn importancia al manejo de las herramientas, su afilado y conservación.

Se procurará que en estc años los alumnos comiencen a
ejecutar piezas de máquinas, comenzando por las más simples,
utilizando las máquinas herramientas y terminando el ajuste final de las mismas. Estas piezas corresponderán a trabajos
de un plan anual que formulará la Dirección de la Escuela,
dependiendo de la elección de los objetos a construir el éxito
de los trabajos. Estos serán ejecutados exclusivamente con planos n la vista, o en cioqiiis acotados, debiendo respetarse estrielamente las medidas.
TERCER A 0

E n estc año se hará como para las otras especialidades,
casi exclusivamento aplicación. Se construirán en lo posible
partes completas de máquinas o máquinas sencillas, a base de
planos y croquis p utilizando distintos materiales.
Se dará preferente atención a la reparación de máquinas,
conviniendo que los trabajos complementarios de herrería, carpintería, etc., para las mismas, sean ejecutados por los alumnos en las secciones correspondientes.
Se harán, durante este año, visitas periódicas a fábricas o
talleres de la zona a fin dd que los alumnos conozcan otras
instalaciones y se familiaricen con el trabajo industrial propiamente dicho.

Se procurará que el trabajo final que ejecuten los alumncm
sca una pequeña máquina donde se apliquen los conocimientos
y habilidad adquiridos en los distintos cursos y talleres.
MODELADO
Con los conocimientos adquiridos en primer año de carpirltería los alumnos estarán en condiciones de ejecutar trabajos
de modelado, los que se harán en orden de importancia.
Estos trabajos se harán exclusix~amentea base de planos y
el Maestro explicará la técnica del modelado.
Como primer trabajo se hará una grilla para máquina de
vapor, o una escuadra para torno o una rejilla para brasero.
A continuación se hará un elemento sencillo de máquina.
FUNDICION

S

Esta enseñanza comprenderá el moldeado de piezas y la
fundición de metales, considerándose como complementaria
para los mecánicos.
Durante el aprendizaje los alumnos practicarán la fundición del plomo, aluminio., cobre, bronce y hierro y además se
enseñará la preparación de las aleaciones más comunes utilizadas en la industria.
Se moldearán piezas sencillaq, dándose a los alumnos todas las explicaciones de los materiales y elementos utilizados,
así como el costo por unidad de lo fundido.

CURSO D E CONDUCTORES D E MOTORES AGRICOLAS
CONDUCCION DE MOTORES

Manera de encender el fuego y conducción de una caldera.
Manejo de elementos de la caldera y de sus accesorios.
Engrasado del motor y accesorios.
Práctica de la puesta en marrha y regularidad de las
máquinas de vapor en funcionamiento.
Comprobación de la pureza del agua para calderas.
Desincrustar calderas.
Obtención de diagramas y rálculo de potencia indicada.
Comprobaciones de la distribución.
Comprobación de manómetro y válvula de seguridad.

Puesta en marcha y conducción de motores.
Rcparaciones rápidas en los motores.
Búsqueda de los defectcxi de funcionamiento.
Comprobaciones de pureza y densidad de combustibles 1lubrificantes.
Estos cursos serán únicamente prácticos y las lecciones se
darán siempre frente a la máquina en condiciones de funcionamiento.
Se procurará que los alumnos practiquen en distintos tipos
de motores.

PROGRAMA DE ELECTRICIDAD PRACTICA
1) Nomenclatura de las herramientas y materiales empleados en instalaciones eléctricas.
Empalme de alambres y cables.
Conexión de aparatos de iluminación, interruptorrs,
interreptores, etc.
Manejo de aparatos de medida, voltámetros, amperímetros, piirntes y galvaiiómetros.
Preparación y agrupamiento de pilas.
Instalaciones simples de campanillas y de iluminación.
Carga y cuidado de acumuladores.
Instalaciones de fuerza motriz.
Construcciiin de tableros simples.
Con~truccióndc resistencias.
E ~ t ecurso es eornplernentsrio y tiene por objeto habilitar al alumno
para que luego pueda hacer reparaciones comunes e iiiatalseiones simples
de luz y fuerza matriz.

PROGRAMA DE TALLER PARA CONnUCTORES
DE ~IO?ORESAGRICOLAS

Desmontaje y montaje de los rlementos y accesorios de las
calderas.
Cambios dc tubos. Limpieza de los mismos.
Ajuste de los accesorios dq las calderas, bombas, inyectores, etc.
Pruebas hidráiiliras de las calderas.
Desmontaje y moiitajn de motores a vapor, con camhio
de juntas y empaqurtaduras.
Puesta a punto de la distribución y su verificación.

Fundir cojinetes en metal blanco y ajuste de cojinetes
en general.
Ajuste general de máquinas a vapor.
La enseñanza se referirá especialmente a los motores agrícolas, enseñándose a los alumnos los procedimientos de reparaciones en campaña.

Desmontaje y limpieza en general de motores.
Limpieza de las cámaras de explosión, con rascadores,
alcohol y oxígeno.
Revisión de los órganos de motores, haciendo ver al alumno
las partes desgastadas y defectos en general.
Esmerilado de válvulas y repasado de válvulas al torno.
Construcción y ajuste de pistones, aros y pernos
Ajuste de cojinetes, de bielas y bancadas.
Fundir cojiiietes coi1 metal blanco.
Ajuste de bombas de circulación y lubrificacióii.
Montaje de motores teniendo en cuenta la puesta a punto
de la distribución.
Desmontaje y regulado de earburadores.
Desmontaje y verificación de magnetos, bobinas y todo lo
referente al encendido.
Puesta en marcha y prueba de motores.
Ajuste de los elementos de automóviles, tractores y camiocajas, embragues, diferencial, dirección, suspensión. etcétera.

REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ESCUELAS
PRIMARIAS DE ARTES Y OFICIOS PARA VARONES
CAPITULO 1

Artículo 1.D - Las Escuelas Primarias de Artes y Oficios
son establecimientos de enseñanza práctica destinados a la
formación de obreros para las industrias del país. Se establecerán teniendo en cuenta sus necesidades y características ?
d e acuerdo a lw exigencias de cada una de las regiones donde
deben funcionar.
Art. 2.' - Para la consecusión de estos propósitos, la
enseñanza en estas escuelas se desarrollará en una forma eminentemente práctica tanto en lo que se refiere a las ejercitaciones de taller, que deberán responder en lo posible a los procesos
y características do cada industria, como en lo concerniente a
las enseñanzas teóricas, reducidas a los conocimientos indispensables, para fundamentar, explicar o aclarar cada uno de esos
procesos, o los fenómenos originarios o emergentes de los
mismos.
Art. 3." - Sin desviarse de estos objetos y procurando armonizar con las exigencias de los métodos de enseñanza, cada
escuela deberá organizarse como taller de producción o reparación de los útiles, aparatos, etc., de las otras escuelas dependientes del Ministerio que funcionen en la zona.
CAPITULO 11

Art. 4 . O - El personal de las Escuelas de Artes y Oficios
estará formado en la siguiente forma:
a ) Un Director.

Un Secretario-Contador.
Un Encargado de Dcpósitos 4- materiales.
Un Maestro de enseñanza general.
n'
Maestro de Tecnolopía y Mecánica y motores.
Uii Maestro de Dibujo y Dibujantr de taller.
IJn TnContramaestre para cada talier.
Maestros auxiliares y ayudantes, cuando lo requieran
las necesidades y figuren en el Presupucsto de la
Escuela.
Personal de servicio.

Art. 5.' - Para ser nombrado Director, después de la
vigencia de cstos Reglamentos, se requiere tener Diploma Nacional de Ingeniero Mecánico, Industrial o Civil, con dos años
de práctica en industrias, por lo menos. También pueden ser
nombrados, por ascenso, los Técnicos Mecánicos, egresados de
las Escuelas Industriales de la Nación, que hubieran desemppnado cargos docentes en las Escuelas de Artes y Oficios, por !o
menos durante cuatro años.
Art. 6." - Para el nombramiento de Jefe de Talleres sc
requiere tener título de Técnico Mecánico, egresado de las Escuelas Industriales de la Nación, de Mecánico o Maquinista
de las Escuelas de Mecánicos de la Armada, del Ejército o d e
la Sociedad de Educación Iiidustrial, en todos los casos, coi1
cuatro añod de práctica en industrias, por lo menos.
Art. 7.' - Para cl nombramiento de Serretnrio se requiere
el titulo de Perito Mrrcantil, egrcsado de una Escuela Nacional
de Comcrrio.
Art. 8 . O - E l Maestro de Enseñanza general deberá ser
Profesor o Maestro Normal Nacional y ciudadano argentino.
Art. 9." - Para ser Maestro de Dibnjo o Maestro dc
Ternologia llecánica g Motorcs, se requieren las mismas cxigencias que para el Jefe dc Talleres, con dos años de práctica,
por los menos. Los que no reúnan estas condiciones rendirán un

examen de suficiencia ante la Inspección General de Enseñanzii.
Ait. 10. - Los Contramaestres d e Taller deberán tener
la habilidad y los conocimientos propios del taller que deban
regentear y poder dibujar las piezas o máquinas cuya cjccn.
ción les sea encargada, calcular su preeio, ctc. Los Contra.
maestres que presten servicios sctualmente, deberán en cl
término de dos años si es quc no estuvieran en estas condiciocioncs, aprobar en cada escuela, los cursos de perfcccionamiento que se dicten en la misma, sin lo cual quedarán cesantes al
cabo de dicho término. Los que se iionibraren después de la
vigencia de este Reglamento, deberán reunir esas condiciones,
o ponerse dentro de ellm en cl término de u n año. Todo nombramiento de Contriimaest.re tendrá carácter interino, si el candidato no demostrara al ingresar estar cn las condiciones
arriba especificadas, hasta la aprobación, en el término indicado
del curso de perfeccionamiento, sin lo cual, el nombramicnta
q u ~ d a r ásin efecto.
Art. 11. - Desde la vigencia del presente Reglamento,
todo nombramiento en lea Escuelas de Artes y Oficios, tendrá
carácter de iiitcrinidad por el término de dos años, al cabo
de los cuales tomará efectividad, previo informe f a s r a b l c de
la Inspección Central d e Enseñanza.

CAPITULO 111
Art. 12. - E l Director de l a Escuela, que es a la rez Director Técnico dc los Talleres, es responsable de la buena
marcha del establecimiento y del cumplimiento de las disposiciones emanadas de la supcrioridad, pudiendo tomar oor cucnta propia todas las medidas quc conduzcan a ese fin.
Art. 13. - Son deberes dcl Director:
1 ) Formualr el Rcglamento Interno de la Escuela basado en las necesidades de ésta y características de
su organización, sin apartarse de las disposiciones
generales de este Reglamento, sometiéndolo para su
aprobacióii a Id Inspección General.

Asistir coi1 toda frecuencia a las clases y talleres
a fin de informarse de la marcha de l a enseñanza y
de los trabajos y dar lar instrucciones técnicas que
sean necesarias.
Velar por la exacta inversión de los fondos destinados a las necesidades de la Escuela y autorizar dicha
inversih en forma que aquéllas sean inmediatamente satisfechas, debiendo poner su conformidad a las
cuentas que ha de pagar el establecimiento. E n ningún
caso el Director podrá autorizar gastos que no puedan ser cubiertos con las partidas que asigna el Presupiiesto a la Escuela, so pena de incurrir en responsabilidad personal.
Formular los presupuestos definitivos de las obras
y trabajos encargados a la Escuela, de acuerdo a
los datos que le proporcionen los Contramaestres y
el Jefc de Talleres y a las especificaciones de este
Reglamento.
Designar al personal de servicio y removerlo por
causa debidamente justificada.
Designar personal docente, administrativo y de talleres sustituto, en los casos en que por cualquier razón los titulares se vean impedidos de ejercer sus
funciones, dando de ello inmediata cuenta al Ministerio. 41 hacerlo expresará la causa de la ausencia del titular, elevando el justificativo correspondiente. E l Ministerio procederá a confirmar al snstituto o designar otro en su lugar.
Suspender hasta por ocho días a los Maestros y
empleados que falten a su deber, dando inmcdiata
cuenta. dc la medida a la: Inspección General.
Elevar a la I~ispección, antes del 31 de Diciembre
de cada ano, las fichas d e concepto del personal dc
la Escuela, de acuerdo con las iiistrucciones que
imparta la expresada repartición.
Elevar a la Inspección General antes del 15 de Encro de cada año, una Memoria de la marcha de la

10)

11)

2 )

13)

Escuela, durante dicho año. E n dicha Memoria el
Director a.consejará las mejoras, cambios y orientación, supresión o creación de tallcres y todo otro
dato o información que pueda conducir al progreso
del establecimiento.
Elcvar a la Inspección General, antes del 15 de Febrero de cada año, el Plan de Trabajos Prácticos
a realizarse en los talleres durante dicho año.
Reunir una vez al mes al personal docente, con el
objeto de estudiar la cwrdinación de las enseñanzas
impartidas por cada &laestro, dando las instrucciones
necesarias para unificarlas y orientarlas según las
caractcrfsticas y iiecesidades de cada oficio, rama o
especialidad. Se labrará u n acta de cada reunión, de
la que se remitirá copia a la Inspección General.
Una vez al mes reunirá a los alumnos de los cursos supcriores a los cuales hablará de cuestiones industriales, económicas, obreras, sociales, ctc., que tengan interés para la futura situación del egresado.
Slgunas de dichas conversaciones versarán sobre el
ahorro, el cooperativismo, y temas concretos y de
actualidad en materia de legislación obrera.
E n la Memoria Anual se incluirá un capítulo destinado a dar cuenta de la forma de cumplimiento dada
a esta disposición.

14) Remitir al comicnzo del año escolar, una nómina
completa de los alumnos a la Dirección de Estadística y Personal.
15) Expedir con el V.' B." de la Dirección dc Estadística
y Personal, los certificados que acrediten la terminación dc los estudios dc los alumnos que cgresen.
16) Elevar el horario de clases a la aprobación dc la Inspección General, antes del 15 dr Fcbrero de cada año.
1'7) Elcvar, dentro de los tres días de su entrada a 13
Escuela, todo asunto pasado a su informe.
Art. 14. - Queda prohibido al Director:

1) Dar leccioiies particulares de las materias que forman el Plan de Estudios de la Escuela y ser Profesor de los demis establecirnicntos oficiales o iiicorporados que dependan directamente del Ministerio.
DesempeFar cualquicr otro puesto directivo o administrativo eii el establecimiento o en otros oficiales.
2) Declarar la habilitación para inscribirse como alumnos a los aspirantes que no llenen los requisitos dc
ingreso, y expedir certificados de estudios sin In
constancia formal dc que fueron rendidos por el iiiteresado, conforme a las formalidades reglamentarias.
3) Elevar a la suyeriori,dad solicitudes de excepción a
leyes, decretos y disposiciones vigentes, o que impliquen la violación de los mismos, sean o no a titulo de gracia.
Art. 15. - E l Director está obligado a permanecer diariamente en la Escuela durante el tiempo de las clases.
Art. 16. - E l Director incurre en responsabilidad cada
vez que no haga efectiva la de sus subordinada, si éstos faltareu a sus deberes.
Art. 17. - El Director podrá conccdcr al personal docente >. adiiiinistrativo, una sola vez al año, licencia por ocho
días, que será extendida con goce de sueldo. Los pedidos de licencia hasta 15 días los someterá a decisión de la Inspección
C:cncral y por mayor término al Ministerio, debiendo eii cada
caso expresar su opinión sobre el particular, elevando los jiistificativos eorrcspoiidientcs.
Art. 18. - Cuando el Director hxga uso de la faciiltad
acordada en la primera parte del Artículo anterior, hará conocer su resolucibu, en cada caso y por nota a la Direeeióii
de Estadística y Personal.
Art. 19. - El Director, así romo el personal docente y
empleados inferiores de la Escuela, cstarán en todo lo que
se refiere al carácter didáetieo y disciplinario de la eiiseñanza,
bajo la autoridad inmediata de la Inspección General, con
quien deberán entenderse directamente las direcciones por los
asuntos de tal índole.

Art. 20 - La tramitación de los asuntos que no tengan
el carácter enunciado en el Artíciilo precedente, se iniciará
directamente ante cl Ministerio.
Art. 21. - E1 Director tomará posesión de su puesto
unte el saliente o ante el que haga sus veres, y en defecto
de ambos, ante la persona comisionada por el Ministerio, recibiendo la Escuela bajo prolijo inventario.
Art. 22.
El Dirertor deberá desempeñar, como anexas
al cargo hasta 4 horas semanales de clases de materias técnicas.

-

Art. 23. - E l Jefe de Talleres es el superior inmediato
de todo el pcrsonal de talleres.
Art. 34. - Corresponde al Jefe de talleres:
1) Rremplazar al Director en auscncia de éste.
2) Recibir, comunicas, cumplir y hacer cumplir las órdeiics del Director.
3) Dar cuenta diariamente al Dirertor de cuanto sc relncione con la marcha de los talleres.
4) Cuidar del orden, de la disciplina y de la enseñanza práctica.
5 ) Llevar el rontrol de los Maestros. ayudantes y alumnos de los talleres, de la asistencia de los mismos y
dc los trabajos que rcalicen.
6 ) Asistir a la Escuela con el horario de los Contramaestres.
7) Organizar y dirigir la biblioteca técnica dcl Establecimiento.
8) Llevar un registro, donde anotará clasificado por
taller, el grado dc adelanto, aplicación y disciplina
de los alumnos. Cuidar que todas las instalaciones,
máquinas y herramientas se conserven siempre en
perfecto estado de seguiridad y eficiencia.

9)

Revisar diariamente los libros de t,rabajo de cada
taller a los cualcs poiidri V." B.O y cada. fin de mes
a los libros del depósito dc materiales.
10) Llevar un registro dc alumnos egresados, en el que
ronst,e detallada.mriite la aplicación posterior dc sus
actividades profesionales. con especificación de destino, sueldo o salario, domicilio, etc.
11) Llcvará asimismo una list,a dc todas las fábricas,
talleres y usinas que funcionen en la zona con la
espccificacióu del número y clasru de obreros que
éstas empleen.

Art,. 25. - Son drbercs dcl Secretario como tal:
1 ) Rcfrcndar la firma dcl Director cn todos los dociimcntos que emanen dc la Escuela.
2j b'iriiiar los expcdicntcs dc los asuntos quc ciitren a
Secretaria y las carpctas respcct,ivas, donde aiiotarií
todas las tramitaciones que aquéllos siguieron.
3) Llevar y custodiar el arcliivo de los documentos pcit,enecient,esa la Escuela, así como los scllos de la misiiia.
4) Auxiliar al Dircrtor en la redaccibn de los dociiriienmcnt,os que cxpida la Esruela.
5) Clasificar los documeiitos qur entrcn a Secretaría,
subdividiéndolos por serrioiies.
6 ) Evacuar las diligencias que e! Direct,or le ordene
de acuerdo con este Reglamento.
7 ) Pasar a fin dc año a. la Direccibn la est,adística de
los trabajos efcctiiados por la Secretaría a su cargo.
Art. 26. - Son debcrcs dcl Secretario como Tesorero y
Contador :
1) Ptigar con el conformc del Director las cuentas de
la Escuela, recabando los recibos correspondient,es;
y percibidos que sean los fondos para el pago de

sucldos y gastos, abonar los primeros en mano propia a los Naestros y emplados de la Escuela, requiriendo sus firmas en las planillas o recibos respcctivos. Cuando se trate de abonar cuentas por la provisión dc materiales o elementos de cualquicr naturaleza, no podrá hacerlo si las facturas no vau
acompañadas por la orden dc provisión firmada por
el Director y con la constancia del encargado de
depósito de haberlas recibido y anotado en los libros
corrcspondicntcs. Scrá pcrsoiialmente responsable del
importe de toda cuenta abonada sin llenar cstos
requisitos.
2 ) Percibir el importe de los trabajos vcndidos, extendiendo recibo por duplicado en talonarios numcrados.
3) Dcpositar en la forma y término dc ley, los fondos
quc provciigan dc las vcntas dc trabajos ejccutados
en los talleres eii la ~roporción que corrcspo~~dan
a la Escuela, conforme a las disposicioncs dc este
Reglamento.
4) Llcvar la Contabilidad del csVahlecimiento de
acucrdo con las rcspcctivas disposicioncs de esta
Rcglamcntación.
Ordcnar oportunamente para remitirlas a la Con5)
taduría Gcneral las cuentas de sueldos y gastos.
Todas estas opcracioncs se sujetarán a las disposiciones de la Ley de Contabilidad y su decreto reglamentario. Tener a su casgo la Caja dc la Escuela
y los dociirnentos que sc relacionen con la Contaduría y Tesorería de la misma..
Art. 27 -E1 Secretario es personalmente rcsponsable de
los fondos quc rccibc cn cjcrcicio dc sus funciones de Tesorero y no podrá entregar suma alguiia sin exigir cl correspondicnte recibo.
Art. 28 -E1 Secretario deberá permanecer en la Escucl;~
durante las horas de clase y dictar como ancsas al cargo hasta
cuatro horas de clase.

Art. 29. - E l Secretario consignará siis aiiotaciones especiales en los libros y registros sigiiientes:
1) Libro copiador donde se asentará todas las comunicaciones oficiales que dirija el establecimiento.
2) Registro de inscripción de alumnos.
3 ) Registro de ccrtifieados.
Art. 30 -Estarán también a cargo del Secretario, los libros de actas de las reuniones del pcrsonal docente, el de resoluciones d e la Dirección, el dc asistencia de profesores de
las materias téoricas y temas de clase de los mismos.
Art. 31. - E l Rlovimiento de Contaduría p Tesorcría sc
anotará cn los siguientes libros:
1) Libro de Caja.
2 ) Aiisiliar de Caja N.O 1. Siieldos y Becas.
3 ) Auxiliar de Caja N.O 2. Gastos generales.
4) Auxiliar iie Caja N.O 3. Gastos dc materialcs, combiistible, luz, compra p reposición dc herramientas.
5) rliixiliar de Caja N," 4. Producido dc Tallercs.
Art. 32. - Tanto el libro de Caja como los auxiliares
serán balanceados a fin d e mes con cl V.O B.Qdel Director.
t . 33. -Llevará
asimismo el Secretario iin libro del
peisonal directivo, docentc y administrotiro en cl que couste:
nombre y apellido del profesor o cmplcadol edad, nacionalidad, títulos que posee, fecha del nombramiento, antigüedad
en la cnseñanza, fecha de la cesantía, causas de las misma.
Ait. 34. -Todos los libros deben ser foliados, contenieiido en su última páeina l a constancia del número de fojas, firmada por cl Director. E n los que se refieran a la Coiitaduría los asientos dcbcrán haccrse de acuerdo a las disposiciones del Cbdcgo de Comercio.

Art. 35.-Corresponde
Ilateriales :

al Encargado

dc Depósitos y

1) Tencr a su cargo el inventario general de existencias de la Escuela en el que se detallará por orden
de clase, el moblaje, todos los objetos, instrumcritos,
aparatos, útiles, herramientas y máquinas, de las
oficinas, aulas, laboratorios, y talleres de la Escuela,
al que se agregará succsivamcnte todo lo que se adquiera. Antcs del 15 de Enero, el 1)irector enviará
a la Inspección General iiiia planilla contcnicrido cl
inventario de la Escuela, al díi.
2 ) Tener a su cargo cl libro de entradas y salidas dc
materias del depósito, donde anotará la proccdcncia,
cantidad, fecha y cl número de la orden de provisión dc todo artículo que entre; y el destino, cantidad, fecha y el número de la orden de taller o vale
dc entrega de todo lo quc salga. Una columna de
existencias será puesta al día semanalmente.
3 ) Llevar uii libro de los trabajos dc taller, donde se
anotará separadamente para cada uno de los tallcres los trabajos cjccutados en los mismos. Se especificará cuando sean de los Maestros o de los alumnos;
cl precio fijado y el costo del material empleado.
No podrá dar salida a ninguno de estos objetos, sin
previa entrega dc la boleta de pago de su valor cxteildida por Secretaría o por orden escrita del Director,
quien eii estas condiciones queda rcsponsablc del
mismo.
4) Pondrá el V." B." a toda factura de mercaderías
adquiridas por la Escuela y dará entrada a las mismas cn sus libros respectivos.
5 ) Para la recepción de materiales consultará con rl
Jefe dc Talleres o los Contramaestres, respecto dc
la bondad g calidad de los mismos, siendo direetamente responsable de éstos así como de la exactitud
de las medidas, pesos, etc., una vez que los hubiera
recibido.
Art. 36. - E1 Encargado del Depósito deberá, concurrir
con el mismo horario de los Contramacstrcs.

A r t . 37. - E l Encargado del Depbsito es directamente
responsable d e toda irregularidad que se compruebe en el moviniiento de materiales y trabajos d r taller, mientras éstos
permanezcan bajo su custodia y no podrá alegar brdenes de
ninguna especie para juqtificarlas, si oportunamente no hiihiera interpiirsto las observacioiies pertientcs.

.CAPITULO VI1
Art. 38. - E l Rlaestro de Enseñanza General tiene a su
cargo l a enseñanza de las matcrias no t(.ciiirnsl hasta u n máximo de 24 horas seniaiiales.
Art. 39. - Corresponde a este RIaestro.
1) Concurrir puntualrncnte a la Escuela, permaneciendo en ella cuatro horas diarias.
2) Dictar sus clases con arreglo al Plan dc Estudios
y a las instrucciones que reciba dcl Director o dcl
Jefe de Tallercs.
5) Ayudar al Director o al Secretario cuando estos 11,
requieran dentro del número de horas que le corresponden por semana. '
4) Avisar a la Secretaría todas las veces quc deba faltar,
esprcifiraiido los motiros.
Art. 40. - Se prohibe a este Maestro:
1) Seporarsc dcl aula si no es por enfermedad y nunca
sin haber eiitregado la clase a qiiieii deba reemplazarle.
2) D a r clases particulares a los alumnos de la Escuela.

Art. 41. - Coircsponde a este Maestro:
1) Concurrir a la Escuela ciiatro horas diarias, durante
todos los días d e clase.

2)

3)

Dictar las clases teóricas de materias tecnológicas
o motores y atender la práctica correcpondientc a las
mismas.
Realizar los trabajos que la Dirección le eiicargnc
dentro de las materias y cl horario que le corresponde.

CAPITULO I X

Art. 41. - Corresponde a este Maestro:
1) Concurrir cuatro horas diarias a la Escuela.
2) Enseñar todo el dibujo tSrnieo que secalen los planes de estudios dentro del horario que Ic correspondc.
3 ) Preparar todos los croquis, planos, etc., quc se necesiten para los talleres y que le ordcric el Director o el
Jefe de Talleres.
4) Llevar el archivo de todos los planos y dibujos dr
los talleres así como los de los alumiios.
5 ) Enseñar la Geometría aplicada al dibujo.

Art. 43. - Cada taller estará a cargo de un Contramaestre,
quien dirigirá la eiiseñonza práctica de los alumnos seciindado,
cuando los haya, por los Maestius auxiliares 7 los ayudantci.
Art. 44. - Corresponde a los Contramaestres:
1) Concurrir durante siete horas diarias, en eiiyo término dirigirán la enseñanza de los aliimnos, cuando
éstos concurrar al taller, y realizarán personalmente
todos los trabajos que le ordene el Director o el Jefe
de los Talleres.

2 ) Llevar el invciitario de todo el material, de herramientas, útiles y máquinas del taller a su cargo, manteniciido cste material cii perfecto estado de seguridad
y cfieieiieia.
3 ) Cumplir fielmciite las iiistriiccioncs que para la cnscñanza práctica imparta cl Jefe dc Talleres, vigilando
qiic los aliimiios realieeii los trabajos de acuerdo a
esas instrucciones y al plan metódico que eorrcsponda.
4) Entrcgar inmediatamente de terminados y aceptados
por el Dircctou O Jcfe de Tallerer, los trabajos ejcciitador, al d~pósito,recabando el recibo correspondieiite.
5) Solicitar con la debida anticipación los materiahs
que sean iieccsarios para cl cumplimiento dcl plaii
de ejercicios de los alumnos y en eada oportunidad los
rluc necesiten para el cumplimiento dc las órdcncs
del taller.
6 ) Llcvar un libro donde anotará el trabajo de los alumnos, espccifieaiido el trabajo realizado, la fecha de
comienzo, la de terminación, cl material cmplcado, y
la clasificación obtenida en cada trabajo. Estc libro
será visado con toda frecuencia por el Jefe de Talleres.
7 ) Anotar también en un libro con iguales especificaciones de fccha de comienzo, de terminación y materiales empleados para todos los trabajos que se ejecuten
personalmente y que ejecuten los maestros auxiliares
y ayudantes.
8) Presentar al Jefe de Talleres parn su aprobación,
antcs del 10 de Febrero da cada año, la serie metodizada de modelos y trabajos que harán ejecutar por
los nlumnos, debidamente dibujados en escala.
Art. 45. - Los Maestros auxiliares y ayudantes de taller
tendrán las obligaciones que les señalen el reglamento interno
de cada Escuela, correspondiéndoles en materia de horario y
obligaciones generales las señaladas pnra los Contramaestres
por este Reglamento.

CAPITULO X I

DE LAS C1,ASES
&t.' 46. - Las clases comenzarán el 1." dc 1\Iaizo y
durarán hasta el 30 de Noviernbrc.
Art. 4'7. - No habrá más días feriados que los declarados
tales por leyes y dccrctos del Gobierno de la Nación o dc las
Provincias.
Art. 48. - Las clases teóricas durarán rincuciita minutos,
siendo segiiidas de un rerrro de diez.
Art. 19. - Incurrirá cn inasistcncia el alumno que concurriese cinco minutos después dc la hora fijada por el
horario.
Art. 50. - El Profesor o iilaestro es responsable, durante las clascs, del ordcn y disciplina de la misma.
Art. 51. - E l Profesor sólo podrá suspender las clases
por razones de indisciplina, dando de ello inmediato aviso a la
Dircccióii del cstablccimiciito, a los cfcctos que hubiere lugar.
Art. 52. - Las clases teóricas se dictarán por la mafiana
o durante la tarde, según convenga dc acucrdo al clima eii
cada localidad, pero se tendrá csptrial cuidado en la confeccióii
dc los liorarios con cl objeto de agrupar todas en una sola liarte
del día, dejando la otra para las prácticiis de taller.
CAPITULO X I I

Art. 53. - Se tendrá en cuenta para la enseñanza de
taller:
1) Que los Maestros o ayudantes no debe11 intervenir
con sii trabajo personal y habilidad en la ejecución
de los trabajos de los alumnos y sí solamente dirigirlos, para que éstos sean fiel exponente del esfuerzo
y grado de adelanto de los mismos.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Los alumnos del eurso preparatorio, en las Escuelas
donde éstos funcionen, eligirán el taller al que deseen
concurrir, haciéndolo durante 9 horas por semana.
Deberán ejecutar los modelos >- ejercicios preparados
al efecto. Esta ejercitación debe considerarse como
ensayo vocacional.
Los alumnos de ~iriniera60 permnnecerln t1-m mese-i
e11 el taller de carpintería y seis en Iierrería J- ajun!e
y dchcráii realizar la serie completa de ejercicios correspondientes a este curso. Se prohibe asignar a los
alumnos de primer año trabajos que no pertenezcan
a la serie dc ejcreicios fijados, salvo en los casos de los
alumnos que los hubicraii terminados antes del tiempo señalado, quienes podrán ejccutar otros, sicmpre
que respoiidan al grado de adelanto alcanzado.
En scgundo y tercer año, hahrá también un plan de
trabajos pero sólo cn cuanto se refiere al orden 3. la
graduacióii de las diversas ejorcitaciones 5- técnicas,
pudiendo este plan aplicarse en fosma'que permita
la ejecución pon los alumnos de los trabajos do encargo, siempre que éstos rcspondaii al grado dc adelanto
quc teiiga el aprendizaje dc cada 'uno.
Para los alumnos de segiindo y tercer año, el Úitimo
mcs de clases estará destinado a la ejccución librq de
un trabajo elegido poI' los mismos. El Jefe de talelrcs
cuidará íilamente que el trabajo elegido pueda ejscutarse en dicho tkmino.
Los alumnos que realicen en la Escuela el cuarto
año práctico ejecutarán los trabajos que le señale
!a Direcciiín, poro dispondrán de los iiltimon tres meses
de clase para ejecutar libremente los que prefieran,
siempre que éstos no se opongan a la organización de
los talleres y a la marcha de la ensefianza en los
mismos.
Cada Escuela rpmitirá inmedratamente de terminiidos los cursos todos estos trabajos libres de los alumnos de segundo. tercer y cuarto año a la Iiispeeció~i

General da Enseñanza, especificando en cada trabajo
cl nombre del alumno y el año u1 que pertenezca.
Queda terminantement,e prohibido a los maestros y alumnos retirar de los talleres herramientas y útiles de ninguna
especie. Los directores tampoco yodrári disponer su cxtraceión, ni la salida de los alumnos a realizar trabajos fuera del
local de h. Escuela, bajo ningún concepto, sin la autorizacibii
de la Inspección General.
CSPITIJLO X I I I

Art. 55. - Bii las Eseiielas de Artes y Oficios no habrá
sino alumnos regulares, con todas las obligaciones que señalan
cstos reglamentos.
Art. 56. - E n aquellas escuelas donde, con autorización
del Ministerio fuiicionen cursos noetnrnos complementarios,
podrán ser admitidos éstos, sujctos a las reglamentaciones
que para los mismos se dicten a aprendices u obreros que trabajen cii fábricas o talleres.
Art. 57. - Para ingresar a los cursos regulares se requiere
las siguientes eondieioncs :
a ) Tciier t,reee años de edad, comprobada por documento legal;
h : ~ Presentar certificado de haber aprohado cl cuarto
grado en una escuela fiscal.
c ) Presentar autorización escrita del padre, encargado o tutor.
d ) Tener aptitud física para el trabajo de taller, lo
que se comprobará con un certificado médico.
e ) Haber sidu sai.uiiado o r a e n n a m a1 ingreear.
Art. 58. - Cuando el número de aspirantes sea superior
a la capacidad de la Escuela, se hará una selección sobre la
siguiente base: se preferirán los alumnos que huhieraii cursado más grados dr la enseñanza primaria; los qne tuvieran
mejor clasificación en el último año cursado, espeeialmentc

en matemáticas y dibujo ; los que fueran YLieamente más aptos.
Art. 59. - E n las regiones donde haya dificultades para
tener un alumnado con el grado de preparación exigida para
el ingreso, sc creará un curso preparatorio, previa autorizacióii
del Ministerio, cn el cual se impartirán los conocimientos correspondicntcs al cuarto grado. La duración de este cuno
no podrá ser menor de un año escolar y para ingresar a f l
so exigirán las mismas condiciones que para el ingreso al primcr aiio, con la exeepcióii dc la edad, que será la de doce años,
y la dcl g.rado aprobado quc será cl tcrccro.
Art. 60. - Los cursos complemeiitarios a que se refiere
el Art. 56, podrán organizarjc en cseuelas situadas en rcgioiies
industriales y de muelia población obrera. Para ingresar a
estos riirsos se requierc teiier más dc 16 años, sabcr lecr y escribir y eoiioeimieiitos de las cuatro operacioncs dc aritmética ron números enteros.
Brt. 61. - La Dirección de la Escucla se pondrá eu contacto con losdirectcires, jefes o administradores dc los establecimientos a que pertenezcan los alumnos nocturnos a fin de
conocer el régimen de aprendizaje o de trabajo de los mismos
y cn procura de algunas facilidadcs o cstímulos para éstos.
Art. 62. - Los Directores justificarán hasta diez inasistencias, por enfermedad u otros motivos de consideración a
los alumnos que hubieran incurrido en ellas durante un trimcstre, pero éstos estarán igualmente obligados a realizar todos
los trabajos prácticos corrcspondicntes.
di-t. 63. - Cuando un alumno de buena conducta y aplicación hubiera incurrido duraiite el mismo período en un
número de faltas no mayor dc 20, el Director podrá reincorporarlo, una sola vcz en el aiío.
Art. 64. - E5 dcbcr de los alumnos obedecer a las autoridades de la Eseucla :, a sns profesores y maestros. Las
correcciones aplieobles a los mismos, por mala conducta, son:
1 ) Amonestación.
2 ) Suspensión.
3) Expulsión definitiva de la Escuela.

Art. 65. - Las faltas de disciplina serán comunicadas
al Jefe de Talleres quien amonestará en privado al alumno, transmitiéndolas al Director en caso de gravedad. E1 Direetor podrá suspender al alumno, o requerir en raso de excepcional gravedad del cucrpo de profesores la separación por u11
año o definitivamente.
Para esta última medida se neccsita la aprobación de la
Inspección Qeaeral de Eiiscñanza.
Art. 66. - Se prohibe en absoluto todo otro castigo o medida discipliiuria, así romo todo tratamiento que hiera los
sentimientos o la dignidad de los al~imnos.

CAPITTTLO XIV

Art. fi7. - La clasificaci6ii de tallcr se liará cn la siguiente forma :
Se clasificará rada trabajo tcniendo en cuenta la calidad
de éstc, el tiempo rmpleado cn su ejecución y el gasto dcl material. Las clasificaciones bimcstralrs serán cl promedio de todos los trabajos tcrmiiiados cd PSP termino. E l promedio de las
clasificaciones hinicstrales sumado a la clasificnción del trabajo final libre de cada alumnn y dividido por dos será la c1;~sificacióii definitiva del taller.
Art. 68. - Las materia3 dc infoi.inaci6ii general sc considcran en cada año de estudios en uii solo grupo, rindiendose
de las mismas un cxainen a fin de año ante tina mesa presidida
por el Director e integrada por cl Secretario y l'iaestro dc
~ G e ñ a n z aGciirrai y cuya clasificarión sc determinar& coi1
la dcdaracióii de ~ S u f i c i e n t co~ «Insuficientcu.
Art. 69. - l a s matcrias de preparación te(-nica: l'iatcmáticas, Física, Química, Ter.nología de los materiales serán
objeto de exámenes bimestralrs es<-ritos.A fin de curso se rendirán de cada una de ellas un examen oral, cuya clasificacióii
se proinediará ron la que resulte de los exámenes parciales.

Brt. 70. - Para las materias de aplicación téciuca: Tecnología, Máquinas a vapor y motores de. combustión interna,
Electricidad, etc., se rendirán bimestralmente exámenes dc a p I cación, anta una mesa presidida por el Director e integrada
por el Jefe de Talleres y el Maestro de Tecnología y Motores.
Estos exámcnes serán prácticos y en ellos el aliimno dcberá
resolver los temas que se le propongan y efectuar las prácticas que correspondan.
E l prumedio de las clasificaciones parciales será la clasificación definitiva final.
Art. 71. - La clasifiración final en dibujo será el proinedio dc las clastficaciones parciales y éstas a. su vez serin de
acucrdo a los trabajos ejecutados.
d r t . 72. - El aplazamiento eir tallcr o dibujo significa
la inliebilitación para rendir las matcrias teóricas, y por tanto, la repctición del ciirso.
Art. 73. - E l alumiio que cn los erámencs dc Uiciembrc
resultara aplazado en las matcrias de información general y
en una dcl grupo de pra~~aración
técnica, o solamente en dos
de estas últimas o cn una de aplicación tecnica, podrá preseiitaisr a la prueba complementaria de febrero.
Art. 74. - Ciialqiiier aplazado en las priiebas de Febrcro si-aifica la repctición dcl curso.
Art. 75. - Lzs clasificaciones y promedios se expresarán
con arrcglo a la siguiente escala: ccro, reprobado; iinu, dos:
trcs, aplazado; cuatro, cinco, r e y l a r ; seis y sicte, bueno; ti
y 9 distinguido, y diez sobrcsaliente.

Art. 76. -- A los efectos de la promocióii cl curso se dividirá cn cuatro bimcstrcs: 1." dc Marzo a 1." de Mayo; 1." dc
Mal-o a 1 . O de Julio; 1." de Julio a 1." de Setiembre y 1." dc
Sctiembre a 1." de Noviembre.
Art. 77." - Por lo que hace a las demás formalidades de
,los exámcnes y cn cuanto no sc opoiigaii a las prescripciones
de este Capítiilo, son aplicables a las escuclas de Aitcs y Oficios las disposicioiies del reglamento de elasificacioncs, ~ x á m c nes y proniociones, en vigor.

t

CAPITULO XV

,4rt. 78. - Todo el personal, docente, administrativo y
de talleres debe firmar sil asistencia diariamente en los libros
respectivos. h'o se hace exclusión del Director para el cumplimiento de esta disposición.
Art. 79. - La asistencia del personal administrati~~o
y
docente será controlada por el Secretario a cupo cargo estará
cl libro respectivo. Los mscstros firmarán ontes de romcnzar
la clase, anotando el tema a que deban tratar rn la misma.
AIT. 80. - La asistencia dcl personal de taller se anotará
cn cl libro que estará a cargo del Jefe de Tallercs.
Art. 81. - E l Secretario y el Jefe dc Tallcrcs son directamente responsables de la exactitud - fidelidad dc los libros
de asistencia a su cargo.
Art. 82. - Todo maestro o contramaestre deberá hallarsc
al frente dr sil rlosc o taller, al toque de campana. Si llegare
con cinco minutos de retardo, se le anotará media falta, y eii
el caso de que cl tiempo sea mayor, falta entera.
Art. 83. -- Por toda inasistencia no justificada, el Dirertor ordcnará el correspondiente descuento de haberes ,v su
importc lo derolrcrá a la Tesorería Gcncral dc la Nación,
mientras no exista orden en contrario dc la superioridad.
Art. 84. - El Profesor o Macstro que faltare al diez por
cicnto dc las clases que lc correspondan dcntro un cuatrimestre, sin cansa plcnamcnte justificada por imposibilidad física,
ser~~icio
público obligatorio o por enfermedad grairc o muerte
de al,&
miembro de su familio, qiiedniá aipso factos ccsante.
Art. 85. - Cuando un Profrsor o iiIacstro incurra cn
las faltas a que se refiere el articulo antcrior, el Director procederá inmcdiatamcntc a suspenderlo en cl ejercicio de sus
funciones ,v pondrá el hccho cn conocimiento del Ministerio,
a fin de quc, previa información de lii Dirección de Estadística
J- Prrsoiial, Sr dictc la resolución del caso.

Art. 86. - I'a justificación de las inasistciicias por cnfermedad se hará en los lugarcs donde no exista dependeiicias del Departamcnto Nacioiial de Hiaiene o médico represrntaiite por certificado médico a satisfacción dc los Directorrs
o de la Superioridad, según sea el caso.
.irt. 87. - La Dirección dc la Escuela está facultada
para justificar hasta por tres días inasistencias, por razones
de salud.
Art. 88. - Las liccnrias de los miembros del personal
dirertivo J- docente serán conrcdidas:
1) Por enfermedad y en virtud dc prescripción facultativa comprobada.
2 ) Por otras causas igualmeiitc ineludibles ?- juzgadas
tales por las Direrriones de los establecimientos y
por el Ministerio.
3 ) Por el dcsenipeño de alguna comisiíin oficial.
Bit. 89. - Toda mlieitud de licencia acompañada de
los justificativos correspondientes, deberá prcscntarse por iiitcrmedio de la Dirección del Establwimiento, la quc, si no está
en sus facultades resolverla, la elel-ará a la Inspceeión General,
si es hasta quince días, y al Ministerio, si es por mayor ticmpo,
expresando cn todos los casos, si, en sn opinión, procede acordarla.
Art. 90. - E n los casos del Art. 88, incisos 1 y 2, las
lirencias se otorgarán por un término no mayor dc seis mrsrs,
prorrogables hasta un año escolar. si así lo rreyera justo PI
Poder Ejceutivo.
Para la justificacióii de las licencias y determinación
de si ellas deberán acordarse roii o sin sueldo, se tendrán
cn cuenta las disposiciones de los acuerdos de Ministros de
fecha 16 de Enero de 1923 y 24 de Noviembre de 1924 así
como los antecedentes de los solicitantes.
Art. 91. - La petición de licencia se hará romo regla
general, ron anticipación por lo menos de orlio días determinándose desde cuando se hará uso de ella, motivo concreto de la misma, y si el solicitante gozó de otra en el año.

L a dirección de Estadística y Personal informará en cada
caso antes de autorizarse la licencia.
Ait. 92. - E l personal directivo no podrá ausentarse sin
permiso de la superioridad y en las condiciones prescriptas
cn este Capítulo. E n caso de fuerza mayor podrá hacerlo, previo
aviso a la Inspección General, por gn término que no exccda
de ocho días.
Art. 93. - Es ohltgatoria la permanencia en la Escuelii
durante el prríodo de vacaciones, de uno de los siguientes
miemhros del persoual, en el orden do su enunciación; Director, Jefe de Talleres, Secretario. Se dará previamente cuenta
eii cada caso, al Ministerio y a la Inspección General.
Art. 94. - Las correcciones aplicables a los funcionarios,
son :
1) Desaprobación y amonestacióii en privado.
2) Suspensión.
3 ) Destitución.
Podrá aplicarse a profesores y empleados, por el Director, la primera. También por el Director, hasta ocho días y
con aviso inmediato a la Inspección General, la segunda. Esta
última podrá aplicar esta medida hasta por quince días y el
BIinisterio por un término mayor.
La destitueión será decretada por el Poder Ejecutivo,
previa informacióu sumaria que compruebe al Profesor o empleado incompetencia o ineonducta, debiendo ser éste oído
antes de derretar su exoneración.

CAPITVLO XVI

4 r t . 96. - Podrán aceptarse trabajos por encargo cn
las condiciones determinadas en el artículo 3." y aun de particulares, cuando el hacerlo siguifique el fomento o estímulo
de nuevas indiistrias o se supla la b i t a de éstas, procurando
no ejercer competeneia desventajosa para la industria privada.
Es condición indispensable no entorpecer en ninguna forma la

marcha regular de la enseñanza práctica, ni la aplicación metódica de los planes de trabajo de cada taller.
Art. 96. - Todo encargo de trabajo deberá hacerse eii
las solicitudes impresas que proporcionará la Escuela aceptando
e1 presupuesto que se determine.
Este presupuesto se formulará sobre la base del costo de
los materiales a emplearse y gastos dc producción, cantidad que
deberá adelantarse, para que el trabajo pueda iniciarse. El costo
total se obtendrá agregando al importe de los materiales y gastos una suma que aproxime estc valor al que tenga el objeto
fabricado en el comercio, o industria loeal.
Art. 97. - Para el rrtiro de todo trabajo encargado a los
talleres será indispensable la presentación de la boleta dc
pago otorgada por Secretaría. En dicha boleta se determinar&
el nombre y domicilio del adquirente.
E l Director, como excepción, podrá ordenar la entrcsa
de algún trabajo, sin el previo pago de su valor, pero deberá
hacerlo por escrito, quedando responsable ante la Caja de la
Escuela. También en este caso se anotará el nombre y domicilio
de la persona a quien se hubiese entregado el objeto.
Art. 98. - El 25 % de las utilidades de cada taller
1
pertcnccc a la Escuela y se depositará en la forma establecida
J:
,l \ ) en el artículo 26, inriso 3 de estc reglamento. El 75 % restanti1 se depositará también en cuenta especial de aCtilidades de los
j aliimnos~.Los fondos de esta última cuenta se distribuirán
,
1 entre los alumnos que cgreseii cada año, cn la siguiente forma:
i Se hará el balance de las utilidades correspondientes a cada
i taller, cuyas dos terceras partes se distribuirá entre los alumI
1 nos que egresen del mismo. E l tcrrio restante se destinará a
la compra de un equipo de herramieiitas que será donado como
premio especial a1,mejor alumno egresado de ese taller.
:
Art. 99. - Las utilidades correspondientes a la Escucla,
; del producido de talleres, sólo pedrán ser invertidas por ésta
j con autorización del Ministerio y cn la forma que éste establezca.

-,

:

Art. 100. - A fin de año, l g Escuela venderá en acto
público todos los trabajos que se hubieran ejecutado cn los
ttallercs sin enrargo especial. La fijación de los precios de los

encargados. Del producido de esta venta se deducirá el valor
de los materiales y gastos, suma que como en el caso de los
trabajos encargados se restituirá a la partida para compra
de materiales y herramientas. Las utilidades en las proporciones fijadas más arriba se depositarán en las cuentas respectivas de la Escuela y los alumnos.
Art. 101. - Qurda terminantemente prohibida la cjecución de ningún trabajo en los tallere3 para el personal de
la Escuela o para cualquier funcionario que tenga ingerencia
directa en la misma.

CAPITULO XVII

Art. 102. - Mientras no figuren cra el Presupuesto ruácional los cargos de Encargados de Depósitos y Materiales, estos
puestos serán desenipeñados interinamente por los Mayondomos, quienes estarán sujetos a las disposiciones que para los
primeros establece este reglamento.
Art. 103. - Rige para los Contramaestres que actualmente prestan servicios en las Esciielas las exigencias estableeidas en el artículo 10. La Inspección General dispondrá
la organización bianual de estos curvos en los cstablecimicntos
donde fueran necesarios.
Art. 104. - Ciiando el Ministerio cuente con los fondos
necesarios yara el establecimiento de cantinas para el almuerzo
de los alumnos, la Iiispeecióii Gencral propondrá la reglamentación para su funcionamiento, buscando la forma de
conseguir la cooperación de las comunas o de sociedades protectoras.
Art. 105. - Mientras no se disponga lo contrario la
adjudicación de becas se hará según las reglameiitacioiics
generales que establezca e1 hfinisterio con este objrto.

f,

DECRETO DE APROBACION
Buenos Aires, 30 de Ilieiembre de 1925.

Gistos el <Plan de Estudiosu, <Programas» y ~Reglament o ~dc las Esciielas de Artes y Ofirios de la Nación, proyectados por la Inspección General de Enseñanza Secundaria,
Norinal y Especial; y
Considerando :

1." - Quc cii cuanto al «Plan de Estudios» las modifieiirioiics que se introduce11 al vigente, sólo SP refieren a l i ~
distribueion r ubir?cióii dc las materias y ello aconsejado
por la experiencia bien controlada de un año de trabajo.
2." - Que los programas e instrucciones aconsejados tienden, dejando sicinpre la suficier~telatitud al criterio personal
de cada Profesor o Jcfc de Taller y a las capcciales eircunstar~ciasde tiempo, lugar y progreso técnico, a fijar orientaciones ajustadas a las modalidaded de la industria y a la finalidad de formar bucnos obreros y buenos ciudadanos.

3." - Que cl Reglamento sr inspira en la ne~rsidaddc
una racional y pre~xisoraordenación del trabajo, la enseñanza,
la disciplina y el contralor económico.

4." - Que cl Poder Ejecutivo encuentra en los proyectos
de la Inspección los elementos necesarios para que la eiiseñaiua
práctica de artes y oficios, que el país reclama como habilitarión manual y profesional de sus hijos, dé también las diseiplinas y el estímulo para su mejoramiento intelectual y moral,
haciendo que cada alumno obrero trate, en y fuera de la escuela, de <desempeñar a la perfección todo aquello que deba
hacersen.
Por lo expuesto y concordantes,

El Presidente de l a Nación ArgentinoDECRETA :

Artículo l.' - Apruébase el «Plan de Estudiosx, uProgwmas» y aReglamenton de las Escuelas de Artes y Oficios
dC la Nnción, elcvaaos a este Departamento por la Inspección
General de Enseñanza con nota de fecha 16 de Diciembre
de 1925.
A ñ . 2." - TvIantiénense los artículos 5.O y 6." del Decreto de 18 de Febrero de 1925 sobre Plan dc Estudios dc
Escuelas do Artcs y Oficios.
Art. 3." - Comuníquese, publíquese, anótesc, désc al Registm Nacional y archivese.
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TEí¿CFX Ah.0 DE FUNDIDORES

Tecr.olagin de la fundiciúu

-

Moldes

-4

horas semanales

Arenas, tierras y otras materias empleadas en cl moldendo. - Procedencia de estaa substancias. - Su preparación.
Herramientas emplcdas en la preparación de las tierras,
etcétera.
Máqriinas, secadoras, trituradoras, mezcladoras, etc.
Instalaciones de airc comprimido.
Cajas de moldear. - Distintos tipos y formas. - Detalles sobre la constriicción de cajas.
Cajas desmontables. Herramientas y útiles empleados en el moldeado.
Moldeado a mano. - Casos que prieden presentame. b1oldeado con modelos varios. - Bfo1de;ido con plantillas y
mixto.
Moldeado mecánico. - Modelos empleados. - ~Iáqriiiias
de moldear a mano, hidráulicas, neumáticas y eléctr.icas.
Construccibii <le hoyos. - Casos qiie pueden presentarse.
- Náquinas para hacer hoyos.
Secado de los moldes. - Estufas. - Defalles de construcción y fuiicionamiento. - Estufas para hoyos.

-

FUNDICION
Materiales empleados en la fnndieión de hierro, cobre,
bronce, aluminio, &año, etc. - Combustibles. - Detalles sobre sii procedeiicia y empleo. - Material refractario.
Cubilote. - Detalles sobre su constiuccióii, instalación
y funcionamiento. - Ventiladores impleados.
Hornos a reverbcru y a crisoles. - Detalles de construcción dc hornos para combustibles sólidos y a petróleo. - Crisoles, detalles sohr,r su constriicción y emplco.
Elementos empleados en las fundiciones. - Bláqiiinas da
transporte y de limpieza de la fundición.
Fundición en moldes metálicos. -Detalles sobre l a ejeciicióii y empleo de los moldes.

Cálculo de los materiales obtenidos en la fundición. Estudio de la eonvciiieneia del empleo de los distintos procedimientos de fundición, teniendo en cueiita los factores del
orden técnico y económico. - Detalles sobre la instalación de
talleres de fundición. - Fundición maleable. - Fiindicioiies
de acero.

INSTRVCCIONES REFERENTES A LA TECNOLOGIA
DE LA FITNDICION
TERCER

~ 6 0

Al enumerar las tierras, arenas y otras substancias empleadas en la fundición de los distintos materiales, el maestra
de tecnología hará conocer las que abundan en nuestro paíq.
para lo cual hará solicitar las especies que existan en las localidades donde funcionan otras escuelas, les hniá conocer prácticamente sus bondades o defectos, la manera de mejorarlas con
tratamientos o mezclas, etcétera.
E l Maestro de Tecnología en las horas libres que le corresponde estar en la escuela y siempre que sea necesario, eolaborará con el maestro de fundicióq a fin de que sil enseñanza
de aula sea complementada y asistirá a las coladas de material.
Cuando no existan elementos modernos en la escuela,
los hará conocer a los alumnos por medio de ilustraciones o
visitas a establecimientos de la zona.
E l maestro de tecnología cuando obse15-e defectos de carácter técnico en la fundición, los comunicará por escrito n
la Dirección, pues, está considerado como la autoridad superior
de la materia en la escuela
Teirninada una colada y pesados los elementos hará coii
los alumuos los cálculos de costo y la crítica de carácter técnico o económico, elevando a la Dirección el informe correspondiente.

INSTRüCCIONES PARA L B ENSERANZA PRACTICA
DEL MOLDEADO A FUNDICION
SEGUADO

~No-(Beis meses)

Esta enseñanza comenzará con la prepararión de las tierras empleadas cn la fundición explicándole al alumno !:r
procedencia, mezclas, tratamientos, etc.
Se seguirá luego con cl moldeo de piezas rii cajas dobles,
triples y en cajas desmontables, dándoles los detalles referentes a la veiitilacióii, contracción, ubicación más convcnicntc
de las coladas, etcétera.
Los elementos moldeados serán fundidos cn distintos motales a fin de que el alumno p e d a cerciorame de los defectos
por falta de secado, de ventilación, ctc.
Los alumnos practicarán con los del tercer año la fusióii
de los metales y luego harán la limpieSa dc los elementos fundidos obtenidos.
Esta enseñariza terminará con la constrnccióii de hoyos
de distintos tipos.
TERCER

nN-(Nueve

meses)

Se continuará la enseñanza dcl 2." año con el moldeo dc
elemeiitos más complicados, utilizando moldes de madera, mctálicos y plantillas.
Se practicará el moldeado a máquina si la escuela las
posee y el moldeado con modelos de placa.
Los alumnos dirigirán por turnos la colada de los metales y harán los cálculos de costo unitario, dc consumo de
carbón, etc.
Por último se practicará la fundición en moldes metálicos.

CURSO D E TONELERIA

Enseñanza teórica y practica, común a todas las especialidades.

Enseñanza teórica y práctica común a la espacialidad dc
carpintería cambiaiido el trabajo de carpintería por el de
tonelería.

Enseñanza teórica : igual a la carpintería con una hora semanal de tecnología de la tonelería.
Enseñanza práetica: tonelería todo el año y 4 horas semanales de electricidad práctica.
PR0C:RAAIA
6Eouluou Ano.

D E TONELERIA ( P R Á ~ I c A )

- Todo

el año; 25 horas senianales

Esta enseñanza comenzará con una serie de ejercicios graduados ejecutados con las cspecics de madera empleadas en
tonelería, seleceionados de manera que los alumnos empleen
las distintas herraniientas utilizadas en tonelería.
Se enseñará al alumno la preparación y conservación de
las mismas en estado de eficiencia.
Podrá formar parte del plan, la construcción de los diversos elementos empleados en tonelería.
Los primeros ejercicios ee harán con muestras, luego coi1
planos o croquis.

Este curso finalizará con la construcción d e toneles pequcfios do distintos tipos y otros objetos construídos por procedimientos afines a la toiielería.
TEnCEn

ANO - Toneiería y 4 haras sernanale* de electricidad práctica.

Este curso será exclusivamente de aplicación y se prociirará que el alumiio comience a trabajar y a producir en un
tiempo dcterminado.
El maestro hará conocer el tiempo normalmente empleado
para la ejecución de los mismos objetos en la industria, así
como su costo de producción.
El alumno conservará en una libreta todas las anotariones y datos y llevará su propio contralor de tiempo y de matcriales utilizados, independientemente de las anotaciones qiic
llevon los maestros.
Si los olementos dr que dispone la escuela no permitiera
la producción por los métodos más perfeccionados, el maestri,
los explicará, complementando estos conocimientos con visitas
a establecimientos iiidustrialcs de la zona. Estas explicacioiies,
clases y visitas se harán siempro bajo la dirección del Maestro di.
tecnología.

PROC+RAhIA L)E TECNOLOGIA B E LA TONELERIA
TERCER

ANO. - I hora semanal

Estudio de las maderas nacionales e importadas empleadas en tonelería. Cualidadrs y defectos de las mismas. Secado
natural y artificial .
Herramientas y útiles empleados en tonelería. Descripción, preparación y conservación de los mismos.
Generalidades sobre la tonelería. Detalles sobre la construeeión de toneles. Construcción de objetos por los procedimientos de la tunelería.

sobre su ejecución. Detalles sobre el montaje y centrado. Proce.
dimientos meeáiiicos y manuales.
Medida y cáleulo de la capacidad de los toneles. Proccdimientos varios empleados y prácticos de los mismos. Reparación da toneles. Higicne de los toneles.
Cálculo del costo de producción, montaje, etc. Instalación
de talleres de tonelería, detallrs técnicos y cálculo de costo.

TECNOLOGIA DE LA TONELERIA
INSTRUCCIONES

A1 estudiarse las maderas, sus cualidades y defectos ac
harán conocer a los alumnos m~iestrasque se colcecionarán.
Al estudiar el secado artificial se hará ver a los alumnos
las ventajas de su empleo y se estudiará la conveniencia baj<>
la faz económica.
Se colcccionaráii las especies dc maderas empleadas en
la tonelería, haciéndoles conocer a los alumnos, datos estadísticos sobre la producción y empleo, especialmente en nuestro
país, las distintas aplicaciones de los toneles y las ramificaciones posibles dc la especialidad.
Respecto a la parte de herramientas y útiles empleados
cn esta especialidad, tienen valor todas las instrucciones correspondientes a la tecnología dc carpintería.
Se harán ejercicios dc cálculos de capacidad y comprobaciones posteriores.
Esta enseñanza terminará con la confección de proyectos
eornpletos de instalación de talleres de tonelería.
El maestro de tecnología hará frecuentes visitas al taller
de la especialidad y colaborará con le maestro de taller,
a fin de corregir vicios y defectos y con el objeto de correlacionar su enseñanza con la práctica dcl taller.

CURSO DE ELECTRICISTAS
PRIMER

ARO

Común con las otras especialidades.
SEGUKDO IÑO

Igual al 2.' año de la especialidad mecánica, más dos horss
semanales de electricidad.

Igual al 3er. año dc los mecánicou, más dos lloras de electricidad y dos horas de dibujo aplicado a la electricidad.
ENSESANZA PRACTICA
PRIMEN L?O

Coniún a todas las cspeeialidades
SE(iUKD0

ASO

16 horas con cl curso de mecAnieos.
10 horas de electricidad práctica.
TERUE3

.%SO

8 horas de ajuste )- trabajos en máquinas, con c.1 piograma de los mecánicos.
15 horas de clectrieidad práctica.
PROGRAI\IAS ESPECIALES
SEGUSDO ,&O

Electricidad
Electriridad estitics.

Desarrollo de la electricidad estática. Atracciones y rcpulsiones cléctricas. Elertroscopios. Cuerpos conductores y

aisladores.-Condensadorcs fijos y variables.-Capacidad de los
condensadores.-Ciiiitidad de eleetrieidad. Ley de Coulomb.
Distribución d~ la electricidad en los conductores. Tensión.
Capacidad. Intensidad. Medida y unidades. Carga y descarga
de los condensador~s.
Cargas remanimtes. Propiedades de las puntas.
i\Iáquiiias electrostáticas. Descripción de las máquinas de
influencia y de frotamiento. Efectos y aplicación de la electricidad estática.

MAGNETISMO
Imanes naturalcs y artificiales. Propiedades grnerales de
los imanes.
Imanes en forma de barras y de herraduras. Armaduras
de los imanes.
Imanes molecularcs y compuestos.
Procedimientos de imantación. Polos. Conservación de los
imanes. Pérdidas de la propiedad magnética. Saturación
magnética.
Acción magnética. Fuerza portante. Influencia magnética.
Rcmanencia. Espectro magnético. Campo magnético. Permeabilidad magnética. Líneas de fuerza. Histéresis magnética.
Aplicaciones de los imanes. Agujas magnéticas. Agujas
estáticas. Magnetismo terrestre.

ELECTRICIDAD DINAMICA
Corriente cléctnca. Diferencia de potencial. Propiedades
y fenómenos que produce la eorriente eléctrica.
tlnidades eléctricas. Aparatos de medids. Aparatos térmiros >- mgnéticos Voltímetros. Amperímetros. Watímetros.
Mcdidores. Detalles de construcción y de instalación.
Resistencia eléctrica. Leyes de Ohm, y de Kirchhoff. Puente de Wheaststone. Ejercicios y problemas de aplicación.

ELECTRICIDAD

Pilas. Pilas termoeléctricas y auímicas. Polarización y despolarización. Clasificación y estudio de las pilas industriales.
Agrupainieiito. Carga y cuidado de pilas.
Acumuladores. Acumuladores de plomo y de Edison. Teoría dcl mumulador. Carga y descarga. Agrupnmicnto. Detalles
nonstnictivos y de empleo.
Reparación, carga y descarga de acumuladores. Empleo
de los acurnuladorr.~en la industria.
Trabajo y potencia eléctrica. Unidades y relaciones entre
ellas. Ley d e Joulc. Aplicaciones.
Electromagnctismo. Acción mutua entre las corrientes y
los imanes. Electroimanes. Imantacifin. Inducción mngnéticn.
Pcrmeahilidad y flujo mabmí.tico. Galvanómetro. Bobinas de
Rhumkorpp. Fuerza portante, campanillas. Telégrafo. Otras
ai~lieacionesdel clcctromagnetismo. Todos los otros puntos contenidos en el programa ile electricidad para los mecinicos.
NOTA. - Las instruciioiics son las mismas que las del
programa general de electricidad, para las otras cspeeialidadcs.
DIBUJO DE ELECTRICIDAD
TERCER A N O

Signos convencionales utilizados para la representación de
los disiintog aparatos eléctricos. Dibujo de plantas simples de
edificios. Trazado de planos de inntalaeiones eléctricas domiciliarias. Esquema de la instalación de motores. Esqucmas dc
bobinados de los distiiitos tipos de motorcs. Transformadores.
Convertidorcs. Excitación y asociación. Planos de iluminación
de pueblos y de edificios. Planos dc iiistalaeioncs de traiivíau,
ferrocarriles, automóviles y barcos. Esquema de estaciones radiotelegráficas y rodiotelefóiiicas.

Inrtrucciones. - El dibujo de elcctrieidad debe ser siempre esquemático, proeurándosc que el alumno llegue a interpretar rápidaments los distintos planos, los que serán cuidadosamente archivados por cl profesor. Se acostumbrará al
alumno a razonar sobrc la ventaja de la colocacióii en detcrminado sitio de cada artefacto. E l profesor explicará al alnmno los distintos sistemas de ilumiiiaeión de habitaciones, fábricas, etc., para lo cual debcrá proveerse de los catálogos de casas
especialistas.
Terminado el plano de una instalación clrctrica domiciliaria, dc fábrica, etc., so hará haecr al alumno un presupuesto
del costo, previo cálculo dc las dimensiones d e c a b l ~ so alambres, hacidndose ascsorar el profcsor de Dibujo por el dc
Electricidad.
El profesor hará conocer las prescripciones reglamcntarins
sobrc instalaciones eléctricas, comentándolas a fin do que 10;
alumnos se familiaricen con cllas.
ELECTRICIDAD PRACTICA

Nomenclatura de las herramientas, materiales y dcmás
elementos cmpleados en elcctricidad.
Empalme de cables y alambres, desnudos, aislados, protegidos y blindados. Conexiones de aparatos de ilniiiiiiación y
fucrza motriz.
Elementos de instalaciones de intemperie, interior, embutidas y subterráiicas. Aislación de los distintos elementos de
las instalaciones. Instalación de campanillas simples y con
tableros indicadores, con pilas, transformadores y directas. Uso
de interruptores dc combinación. Construcción de tableros
simples para iluminación y fucrza motriz, en mármol y pizarra. Preparación dc tablcros de ebonita y otros materiales
aislantes.
Construcción de aparatos de ealcfacción en general estii.ias y calcntadores. Construcciún de núcleclq de clcctroimanes.
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Instrucciones. - Se tendrá en cuenta qur esta ensefianza es
la principal de esta especialidad. El maestro de esta materia
deberá estar en condiciones de aplicar y hacer aplicar por los
alumnos los conocimientos técnicos dados por el profesor de
electricidad.

Se cuidará que siempre se trabaje con planos y croquis,
acostrumbraudo al alumno a la aplicación de las fórmulas y
reglas dictadas en las clases teóricas.
Los alumnos deberán conocer las uuidades de medida, así
como el costo de los materiales empleados.
Se tendrá siempre a disposición de los alumnos catálogos
y revistas de la especialidad, y se le recordará siempre las
reglameutaciones vigentes sobre instalaciones eléctricas.
ELECTRICIDAD PRACTICA

1

Carga y agriipamiento de pilas y acumuladores. Reparación, prueba y cuidado do acumuladores, de los distintos tipos.
Preparación de baños para niquelado, cabreado, dorado, plateado. Recubrimieulo galvanoplástico de objetos varios. Preparación de resistencias liquidas. Montaje y empleo de ayaratos de medida en general. Amperímetros. Voltímetros. Watímetros. Puentes. Medidas de aislación, de artefactos e instalaciones eléctricas.
Constnicción de bobinas de distintos tipos. Instalación de
teléfonos. Instalación de pararrayos.
Devanado de motores y diiiamos de rorriente continua y
alternada. Devanado de transformadores y convertidores. Montaje y prueba de los mismos.
Instalaciones completas de luz y fuerza motriz. Instalaciones eléctricas de automóviles. Ejemplos de instalaciones marinas y subterráneas. Const.rucción, montaje y prueba de aparatos de radiotelefonía, radiotelvgrafía y radiografía. Soldadura eléctrica.
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