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S. 0'*. en asto oportunidad Q Ja oplni6n de 'fos dlsfln.. 
tos ..eto,... h1.....lod'OI en la IftOrcho ót lo Educack!ln n.::nicCII 

--.n particulcrr los docent ••~ fas Industrial, las ogrupodonn d. 
prole.lonal.. y Renlcos, 101 sectOlft Jaboralto, y los podre¡ eh 

los oIunmol, un conluma d. anteproyectos de plane. de .."'dio, 
para nr aplicados M (os .MUfIo. poro varones, depfJlndlerlt•• 
del COIm". 

La Dlrtcdón General Pedog6glctJ ••pere. que todf)$ .st~ 

Md'oret formulen las oOt.rvoclones y cr1flCOI que .,'os ante
proyectot Ita tuUreran. ras que .. habrdn d. tenor muy en cuenta 
en ka redot:cl6n cM 101 proyectoI. 

E,tot an~ctoa Ion la conM<uenda de ras informaclo

ne. obletlvas d. qw cltepon. la Dlrecd6n Ge;netOl Pedag6gf«ll a 

la hdta" de Conddetadonel ptdClg6gicas muchos vece. enun
dadeb y concordantet con ~clCHHHí! de '.1 ol'9fll'llmos 

Ifllemac"""'''' ......'an.ad.. (UHEKO-oIT). y dO __ y 
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funclamento. expu.do. por cflYenol ..eto.... en .. ConseJo. mls* 
mo, lo. que fuef(M'l escuchados y ponderodo:t por la Dint«i6n 

Gtn.ral ~6g1co. 

La Dit*ccl6n G.n.ml Pedag6gica el tk:J«Imente consciente 

d. que .. menett.r realizar un amplio trabalo ... inwstlgoci6n 

obletlva --PCIIW del cual $e ha t'éCtlluado y olTO le enc:uerttra 

00 marcho- a fin á. programar los estvdios, ..ptcia1trMtt1t .., 

IU atpedo prof8lS1bnalr con .1 mayor aluste posible a la. n... 

cesickadtl knpuedos por el 6..orrollo tnd\.l,trlaJ del pall &n 

fot dinrtos Hdo..... Con .¡to .. afud8\ no s&Jo a los CtlPf'CtOI 

cuantltutlvos de la demanda tlno en especial a los mpedos, 

cualltotlvol de la formación. 

Da allí qU8I .1 bien lo, proyecto¡ que retulten de fa .,..." 
l&nte con.ulfa, una y.x aprobado., .. aplkarán on 1965 a los 

alumnos de 1.r. y 2do, ofiot, puetto que JOI progl'CRlHll • V1H'" 

dodera formación técnica (5to,< Mo. y 7mo. año.J, contlnlSCltlan 



t1f. 211 

;¿ 


Se o,,", .. "tG oportbnh1ecl a la op..,16n • Yot dl,ttn~ 

tOI ..eto.... h1..,.~ ..\ 10 r*lrcho de fa Educad&. Tlicnh:a 
--.n particular 101 ~. 1ds iridustt1atr la agrupaclonM • 

prafHlonal.. y Ucnlcot, 101 IfttoNl laI;oral.. y 101 podre. • 
'01 "lImnos, un conlvnto •. _ .......d. da ploMs cM ..tudlo, 

pctftf '..,. a,._os MI: ktt eec..a.. .... varonH, depel'ldMnte. 
do! CONIiT. 

La DlrHd&n' ~ 'F'llag'gJfcf ..pera que todos ..tos 
.*'.....~ Ii.; ,,( .~ y' criticas que e.tos Cinte

lho,e.1 lo ......,.., lea ...."JicIImin da t.n.r muy "" cwnta 
"., .... , • J....' .... ...., • t i.' 

, "l; ".,>'1 ) . ,.;'J." ... -,"'. 

~~~ .:r'.. " ~u.nda de 1M InfonnacIo-
n.. ~ el. q.¡rdII!iin.nl; D"'edlon Gen.... P~6gl••• 

la fiaduf", .. ~~ I ' '" ,lsiltat InUChas "Cit. .nun~ 
ciada.. .¡ concon:tcr.... ~ r.c.hII••••on.. de 101 otgonbmol 
11110"",,1_1.. ..podaIl...... l\IIIRCO-otI'l. y \110 _..... y 

"'I"IlI 
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fufHlamertfol expuestot por diva..... ..doN, ... .. Conolo. mi.. 

IftO, Jo. qlM ,"ron escuchcdos y pono,uudot por la Dfnt«16n 
General Pedag6glca. 

La DJrecdón Generol PHag6gic:a •• dOttlllM'n" con.d..... 

• que ft menester realhaT Ur1 ~pllo trobalo de tnvü.tlgcu:16n 

ob¡.ttva --porte del cual .. ha reGIIi:rado y otra .. .u:wntrG 

en marcho--- a fin de programOr 101 MfudiOl, ..piKlalmlenN .... 

Sil o,pecto proh;slonal. con .1 mayor' alu.te posible a len n.. 
ftSldad.. impueatOti por .1 desarrollo Induslrlm del pal. tn 

101 divenO$ Mdom. Con esto se alud.. no .óJo a 101. enptdot 

(uantl1Utf'fOl ct. ta demcmda sino en .'pudal a 101 cnptdOI 

cuoUtcttlvos de la formacIón. 

Oe ullI quel si bltn los proyectO$ qUé resulten .. la p,.. 

sente consulta, una .,.:r. aprobados, le aplicarán 1m 1965 a los 

alumno, de 1ero y 2do. ePiot, puesto qwt rOl ptOgrcmtOf .. wr
dadero formad4n Mentca (Sto., Mo. Y 7mo. años), CGtUJhlOdClIi 

http:dII!iin.nl


a aplica"- a parttr d. 196e, lo DiN«l6n Genoral Pedag6gico 

continuará en profundidad lo, trobo(o. d. inve,tl9OC1ÓTt comen~ 

;todos y e.pera dMdt ya la coop&fClC:16n de todo. tos SflIto... , 

irtte:re.odOlr para .. prog.-.lyo alu'te de esos progromcrs. 

La Dirección Gentral P'edag6g1co considera que los anfe-. 

proyectos que se acompañan tienen en <l.lIpnto, con ,entklo 

reali.ta, fi melor aprovt.<hamlemo de los medio. materlokts de 

que disponen la. e.cu9Ia.: edificios, talleres, equIpo. Cab. es· 

..ror que en el fututo inmedIato p:JNon lograr...·gnUicotlvmJ 
mejoras en est. ..ntldo, 

A continuación .. e.ponen alguno, de los hKhos -que 
el rtece'sorlo dltstacur por IV magnitud y s!gn'fkmIo- que han 

llevado a la formulad"' de lo. esquemas propUMtoS. 

bitte un ",11n.l'o signiflcatlyo de 16vtnes Ir sus familias) 

que Mión df.pue.tOJl dékle el coml"'J:o~ a segul, una <arr.ra 

Menlea ,..lativ'amen" larga lb años} r iIlIft muchos CO'lOl flenlllm 

en visto estudios wperlOffi. 

La. razon" de e.ta dlspotici6n d.ben buscai'W en ... tipo 
d!I óptllud.s que el CId....cent. ha evidenciado, en ku COI'GC

mlstical udtvrat.. del medio famUlor, y en mucho. otras 

difíc,," de ponderar. 

Pare: ..tos a'umno., no ti&n. obieto que .. le. proporcione 
un cierto n¡vel profesional a m;ta:d de camino. IHUltg mio 

convmiente od&ntarlO$ hacla "peclQ'lidade. en 101 que por el&

bafo del nivel ., 14cn'co, 101 de.tfntot pv••toe • tnlbajo re-

I 
I 

I 
/ 

quieren s610 uno formad.. rápido, reollxodca con mót éxito 

111m lo mlluno emprest;J, 

En (os últlmÓf dempot, el número de estudiante. que ccm

pfeta la cu,.,..-a d. técnico (6 Q 7 oñosl no alcanzo aC 
20 o/c d. los que (nidol"l esa carrera, aunque .1 CONEr a.pfre: 

Q cOffllgir .,to pronunciada deutd6n, 110 puede espe«tne un 

cambio mllY grande ~ los próximos aSOIi. En ófre:s patobras,.be suporHtrM que en elfo., un gran 'núrmtlo da iÓ'Wnes 
abandonará los aula. CI.m vna formtJci6n incompleto, 

Este hecho conduce' a Mhuc:turar lo1 planes da ••tudio de 

modo qua proporciD!'en a estos IiNene. vn grado da preporación 
general y proksíoncrl que les permita ocupar posiciones • di

verso n[yel MI el campo del trabalo, aun cuando no olcancen 

$1 • técnicos. 

Un elevodo porc..mo" de lo. alumnos .- 101 IMtimot años 

(Ciclo Svpwtrlor o tém:col cuna sus estudios en tumo nocm.. 
En todo 'el pai., el porcenta¡e es .uperior 01 71 por c:""o; en 

Capital ~derol, el 47 por dento; en el Gron Bueno" Aires, 70 
por c:ento; y '111 .1 infenor {exclutdo .1 Gran auenO$; Alret, el 

por dento. 

E,t. hecho l que esfÓ lelos de :ter safisfactorio de. un 

punto de vista pedog6gico. debe atrlbulne a divenos ra70n.... 

que tienen distinto validez 09'" 1m f'111810ne. «tn¡:de,odcn.. 

A.r" en la Capltat fe.cHral y otros centros muy poblodos, 
.. lo limItada capacidad f¡,[ca de los _clltlos, la que he t;C1I't~ 

ducldo o: habilitar divis!on.. por lo no.,I1'1 
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En otros (OIOS, no Multa f6c:1I dllponor de prof...G..... 

paru evnOl d'umos puedO que .. trata de pro'...lonal~, ocupa
dos camo talet. . 

Pero para un gron n"'mero d••,cu.la." se entl""d. que 
_, cuno .s noclumo pUMito que los oIurn.not trabaion durante 

el dio. 

ta sola magnitud d8'l alurnnodo de .sl" CUrJOf. -Cltlo 

Superlo,. turno noche-- Importe ro seguridad d. sU .ub.istttn· 

cia. Claro es que s~ prcgramodÓl'l d_ '''Ietcn.. a un número 
de conc:Uclone, peclag6glcamen" ocon..¡Obl.... 

$e han revnlclo lo, .speciohGade. o catre.,... de So.. 41"

cuelm .n dos grupos, codo uno de 10$ <val.. t1en. carectetí.ll«Q 

conu"".., a"nque naturalmente eJto de..lficaci6n tilO pued. se, 

muy neto. 

En el prirMr grupo te incluyen en aquellal carNroJ POftI 

las cual.s no "e ha pNvisto una certlficacl6n de aptltvd pro~ 

t...lonal int.rmedio. Su durad6n es de " años. 

Ett" cursos habrón d....., dlumot. Sin omborgo se pnw6 
te pOllbllldad d. una variante nodul"na para len dos Ilitlmos 

D. entre "sfas debe destocarse que la lomado diaria. en 

eslG" CUlSOl nocturno.., no ha d. sobrepasar len cuatro hGras 

tec:IIYCls. 

De aquí re..ulta la necestelad ele propol!(;~onar a .,t" 16~ 

vene'r en el Cido 86,lcor una fol'l'l'lacf:6t1 que r.. pel'l'l'llta Incor. 
porarM al trabajo ton un baga" de cultura general y optltud 
proftnfonal que facUlte su acfaptocl6n y progmo y al mlmiO 

t:entpo l. proporcionen el fundamento para estudio, técnIco. ... 

mayor n;ve'. lo, que tendrían lugar, como h<dta dOftl. en hora, 

tiguient., a la ,omada normal ele trubaio. 

ORGANIZACION GENERAL 

CU'IO$ (5'1 Y 6") ,r no fvere posible por razones mcrferiates, 
tMllbarfil)t, en tumos dlumos. En He coso se convertirlem en 3 

curso, 1St , 69 y ~I con el objetivo ya m:onit.stado de ... duclr 
la lomada a cuafro hora, I.cUvas. 

El programa comenzorá por .. común pará todas la...~ 

pociaUdadM., paro luego dl,.renda.... (en 49 añol de acuerdo 
con la, nec..ldades espedffcas, pero mantenlendo comón la 

formaci4n general. 

la orientaci6n hacia la, diversa, carrera, ,e definirá d.$~ 



pHs del 2do. añ •• En lo. dos primeros aBo. habrá una prádlcc: 

blÚlca com\ÍJn qu. comp ... nder6 trabajo. con modera y chapa, 
.1 metal, soldadul'Cl y ehtctricidad', en formo eWnenlU1. 

la. escuela. con equipo,,"lento politécnico podtón ¡n"rlbit 
aspiran... para toda. _ e-speciolldades y medkante 'el habitval 

.ishlma de rotodone •• efectuarán aquella práctiCQ bóslca, pro· 
curcndo al mismo tiempo ka fOnrloc:I6n de grupo. pot Inhlres.s 
y habllldod••, 

Lot oIumnot al IhSCrlbi.... en ler. año Indicarán la COmH'Ct 
hada lo (uQ! e$lÓn indInado. y •• dejará consfanc:a d& .110 
en fU legajo. 

Estu al'lotud6n no es una e-Iecclón de especialldod. A1 ter~ 

mInar .1 1.r. año, los alumnos serán: p~untadM nuevamente 

acerca de la e$flHKi",Udad qUe r.u In~$O, y también al ..rminar 
el 2do. añoE dtlál'ld.s. CQn$fonda en todo.. los «UI" .... el 

'e,Ulo. 

Se enHende qu. duro.",. e.t•• años, los profe.ore. y en 
especIal lo. maestros d. enftñan.a próctfca aeon••¡atán a loa 

alul'ftlnos, ... acuerdo con las aptitudes y conc:lfciones partlcula.. 

"" que pongan de mcmlfte.to con IU ..~fío. 

En 3.,. afio, fa odivklad d. tuU.r ser6 más orffttodo, 

ounque te manhlndr6 la rotación duron'e una t'1e1t!a parte dal 
cuno, 

.Lo:s escuela. con equIpamiento fcd que no te. permita HO' 

pr'Óctlco blS.leQ, podrán Inscribir aapltonte:s cJQramenle Infere

.ocios en la &1p8(ialidad de- 'a escuelo. 

El Ihgundo grupo InclUYe aquellas «Irreras para la. cvale. 
i& lío previsto uno certlficadón de aptitud profe-sional 01 cabo 

del ciclo básico. E.te cic:1o duro cuotto años Y et divmo. Inctuye 

una inidoción profesional a trovés de dQ_ de "cnololJta y 

práctica de taller ti. ¡ntEm'~ plO:9l11.iva. 

la formaci6n técnica se t'omple-to ~ cunos por lo general 

noctumo., ru" toos años d. durociolin y no mm de 20 hotcn (lec

tivQ') i&monaJes de clase. Se prevé lo pOlllblJickld de .u ••
aTfOllo en dos años divrno., cuondo (o lu_tfflque el númt:ro 
eh a,p~ranf8$.. 

Arni:lol' grupos d. piones fo COfreroS] tieDM en lo. do. 
pñmel'O$ afios los mlllMa$ a$ignaturas. 

Los alumnoll que 01 cobo del segundo oño prefl.ran pesar 

de una cafrera a otra que le dlda en otra e,(u.la~ S8t"án admltl

dos ." 3er, año dt .10 catNra~ ,rempre que hubiere vacon'., 

y de.p"'s d. vna prueba genefed d9: aptitud, a cargo de I'a ... 

cwlo que lo habrá de recibir. 

Para aquellos medtoS en que ..a nece.arlo~ a ..dido de 

la comunidad, se elaborare:. un progroma .speda', qut complete 
en derfG, medido su preparuci6n general y cvyo actividad pr6e

tleo le-n90 IIIIIn cuenta lo tc:tpaddod fí,iea .. lo. alul'MOS y 

que .Irva paro inidorlos en ICI' toMs artesanole. prop1os ti. 
la región. rendr6 3 años de dvl'O'(f6n• 
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pv" ct.1 2do. aáe. En lo. do. primetOll olio. habrá una pr6cflcQ 

báska comVn qutt compMnderá trabaJos con nuul.rtl y dlcpa, 

., metalr soldadura y electricidad, en forma elemental. 

La. escvelos con equfpa,nlentc polll4:cnlco podrán Inscribir 

aspiton'" pClro toda, las e.peclaUdad0' y mediante '&t habitual 

.1ttama de rotaciOM!!. mctuCuÓn aquella pnSdica básk<t, p. 
curonclo 01 mismo tiempo la formación c:.la grupos por intereses 

'f habilidades. 

Los alumnM al rn"rlbl~ &n 1er. año Indlcatón la canera 

hacia lo cUQI .tan J"dlnados y .. delonJ constanc:a de .1Ia 

en su tesolo. 

Esta anotación no es vno elección d. ~speda1idad. Al tél'

minar el 1er. año, lo. alumno!! semn preguntodO$ nue'YOmente 

ccerca de la e,pedondad que "1 InhtreSG¡. y también al ..mdnar 
el 2do. año, dej6ndose com:fGnda en todo, 10$ calO$; en el 

lesGlo. 

S. entlMde que durante e,tos año., los prm,onts y .1'1 

e.p.dat lo. moeltro. • en...ñam:a próctlco aconM(anin a 101 
ahlllftnos, • acvenlo COl'l las apUNd., y condkione' portlcula~ 

res qve pongan. manifl..to con IU -'mpoKo. 

En a.r. año, ta adlvidad dtt tOnér será m6. onentada, 

aunque le manlendró la rotocl6n duronte una cielfa pa.... del 

cvno. 

.Las e"uelo, COl'l equipamiento tal que no 1.. ptl'l'l'llta UCt 

ptáctica bósica. podr6n insCrlblr aspirante. clatarMnle Inte"" 

sodos en fa Hptdalidod de la escuela. 

El _gundo glVpo metvy. aque"a-a. carreta. para 10.1 cuc;alel 

se f.a prevllto una certificación ele aptitud prohtsional al cabo 

del delo básico. Elle delo d"ra cuatro años y es diurno. [nduye 

uno lnidaci6n profesional a través de elasre. de ..enología y 

práctica de taller da inte¡ns!d0d P1'09n1.1'«1. 

La formad6n técnica se compfefG ~ cuno. por l. seneral 

n«t",mo., de h»s añol d. dUrGc¡¡'¡'n y no muc..:" de 20 horas pec

tival) "&mOnales de das.. Se prev. fa potlbllldad de IV da... 

olTOllo en dos años diurnoS,. cUándo lo lustiflque el númelo 

dliI! a"p:tantes. 

~os grupOf d. plane. (e carnlrat) tienen " los dos 

primeros año. tos misma. olignaturas. 

Lo. alumnos que al cabo del .egundo año prefieran pasar 

.. uno correra a otra que •• dicta en otro e ..cuela, .,6n admiti

dos en 3er, año ele .Ia carferQt sl.mpre que hubi.,. vacantes 

y apués de una pruba gen.,QI d. aptitud, a corgo det IQ es~ 

cuella q\lé lo habrá d. recibir, 

Pora aquellos medios en que sea nec.sarlo, G pedido de 
la comunldQd. .. elaborará un prosrama e'pedal, q"JII' complete 

en cierta m~¡da su prepal'ad6n general y cuyo actividad pr6c

tlca ~n9a en cuenia lo capaeldad frdca del 'os alumno.. y 

que sirva para Iniciarlos en la.. ta,.{,a, arlesanal.. propias • 

1Q reglón. Tendrá 3 años de dvraci6n . 



Aquelto. Imnes q"e de.pu's de completar ."os cursos de

nen proseguir sus estudltn, podrán colo<al"1e en situación de 
intcriblru en cunos para fOm'lac¡6n de t6cnlco$~ mediante un 

(v",o efe. un año ded:cado particularmente a dendas e idlomo 

extranJero. 
Por otra parte el CONEY encalO fa slstematf:aci6n '" la 

fotrnaci6n praf.lionol en 10$ ofidos de más InfttRt y dl,rglcto 
a dos grupo, • pobladón: 

al Los adoMKenfe.1Ii de; ambos sexos de 15 años, .n adelante 
(on .scuela primaria completo, qu. hO trabajen, o q"e 

abandonaran otros e.todlos. s.cundariot. Estolli harJan 
cuno. d. tiempo compt..to de hasta dos años. 

b) Los ¡6 .... nes y adulto, qv. trabalon normalmente. E$~ 

tos cu",o. se dldarón fvera de hol'Cls d .. trabojo y t.n* 

d,ón d",adim variada pglio fos oficios. 

El CONET, (on la alistando de expertos d& 01T, e.specioll~ 

xad01 en la materia, $& encuentta obO(Cl(io a la ta.-.a de creen 
un ot9anlsmo de programadón racionaUl:ada¡ que pem'llto fron ... 

'onnar nvedro slst4ltna de fo,mocibn y capadlGd6n Gil' operarlos 
col1ficados, (on .1 obleto de hoc&rfo efldente lonto en el aspedo 

pedagógico como en el económiCo. En 1965 se rn.talar6n Jos 
primera, c*tÜros de fOm1adón pro"'¡onal sobre la bate eSe es
fa metodología. 

Se p,....én cursos palO glOduados eh todas len carreras, con 
e' objeto de su e$pedalil:ad6n «lon aJgún campo particular de

sus ... ,pectivos profuion.s. 



pu', de. 2do . .cm•• En 101 dos primeros añol habrá una: prócti«l 

bá.lca comm que eomprenderó trabalos e,on madera y chapa, 
del rutal, IOkktdora y electñe,idod, en forma elementol. 

La. e'cUelas con ttqulpamlente poUtécnico podrán In.cribIr 

a.pitontes para todal la. especlalldadu y median'••1 habitual 
tJÜImG de rotaciones, efeduarón aquella práctica mica, pro' 
curando al miSMo tiempo fa formación • grupes per Infe,.... 
y habilidades. 

Los oIunmoe al JnKñbltse en ler. año Indicorén ra carrerQ 
hacia fa (ued están l..cUnados y te d.lOrá eenstane~a de ello 
en IV le¡aJo. 

hta anotación no es una elec.d6n de .speeialk:ktd. Al teT~ 

mInar el ler. año, lo, ólúmnes orón preguntadOl nuevamenle 
aeeft:Q de la ...,.dalldad qUe les ¡nteNl,al y también al htmrlnar 

el 2do. año, deléndoo cOMtaru:la un todot: 101 ea,o. en el 
1_10 • 

Se .,t4tftcle qve durarM e,tos año., lo. ptofeaore. y en 

••ptH:laI lo. mae$fn)s de enfefianza prbcflUJ aeon'.larán a lo. 
aI""",os, • (ll:Uftdo con las aptitudes y c.ondldon.. partie,u(.o.. 

nas qu. pongan de manifiesto (.Ofl su ".mpeño. 
En 3er. año, ta actividad de taifa, sem r'luí. orientada, 

aunque .. mantendrá la roto<:i6n durónfe una detta parte del 
eur.o. 

LCII .sCU\tla. con equlpami.ento ta' qut' no re. pennltu ••0

pníctlca básica, podr6n ln.ctlblr aaplfO:llte. claramen" Intere· 

sados en la e.pedalidod d. la escuela. 

El S9gl,lndo grupo Joduy. aquellas carreras para ta. eu4le. 

se na prevhto una certificación dé aptitud profesional al cabo 
del ciclo bát1cc,. Este ciclo dura cuatro años y él dlumo. Inctuy. 

una Inlciodón pror.sional a travÓ$ de clom de temolog'a y 
práctica de toller de int€jns~ progre.iva. 

La formacl6n iknica se completa .. cursos por lo "en.roI 

nodumos. de tres año. dé durocÑn y no más de 20 hol'fll (lec

tivas) semanales de clase. Se pNlV' la poslbiUdod .- su de,
ouollo en dos año. d¡urnOs~ cuando lo luttlfiqtN el número 
• asp¡rantel. 

Amibos grupos de planes (o carreras) tienen en los do, 

primeros años las mismas a.fgnalufas. 

Los alumnos que al cabe del se1Jundo año prefieran pesar 

de una carrera a otra que .. dicta en otra escuela, serán Cldmltt~ 

dOl en 3e,. año de esa carrera. 'Ilempre que hubiere vacantes: 

y despulh de una prveba generar de aptitud, a carvo da la '"~ 
cuello que lo habrá de redbir. 

Para aquello$ medios en que sea ne.:elarlol a pildiclo da 
la comunidad, se elaborará un prosrcma e.peclal, qu. complet. 

en derta nt4tdida su preparoción gftneral y cuyo octlvid~ prác

ti(o tenga en cuanto la capaddod fhleo deo lo. alumno. y 

que .irvo para init::iarfol en tos: tG$a:s orte.anal.. praplCJI de 

la reglón. Tendrá 3 años .. durud6n. 



Aquello, l6ven.s que desPUft de compl.tar e.'ot (UI'$O' ele· 

seen plou'Sulr sus ,swdlO$, podrán colocarse &n sltuocldm d. 
in«rlbirse en Clfnos paro: formacitm d. t4c:nicos, mecllGnt. un 

tu ...o d. un año dect:codo pcrrticu(onnent. a ciendo, • Idioma 

extranJ.ro. 
por otro porte .1 CONET encO'T(f Jo ,lsfematizcu::i6n d. la 

formad6n pro'monal en 101 ofldO$ dé mós [nte,.., y dirigido 

o dos grupos de pohlcrd6rh 

a) lo. adoléScentes de: ambo. pJtOti ., 1 S años en odelonte 
con escuela primario compl.kI, que no trabajen, o que 

abandonaran otro. éd'udlos socundarlos. Esto, horían 

tUI'$OS dé tiempo completo de hasta dos oñOJ, 

b} Los j6venes y adufto' que t",bolon norma:lment.. Es

tos CUI'$O, le dfctCJf6n fUéro de horos .. trabajo y t.nw 

drón duracf6in vedado teg.m los ofidos. 

El CONEY, con lo asbtendo de .xpertos de OIT, eSJl*Cloll

xuden en la mcrleda, se encuentm abocado o la tana d. crea' 
un organismo de programación racionalizada, que permita trons~ 

formar nuestro .Istema de formac¡bn y capadtocl6ni de opel'Qt'kI, 

coUflcodos, ton .J ob¡eto de hacerlo efidente tanto 6ft el aspecto 
pedagógfco como en el econ6mlco. En 1965 se instcdor6n rO$, 
primeros c.ntrot. de formad6n profasional sob,. la base de eS
to metodologío. 

Se prevén I:UI'$O$ para graduados en todos las carreras, con 
.1 objeflO de su .spedolizad6n en algún CQ~ particular do 

$1.1$0 respectivos proles Ion... 

http:compl.kI
http:extranJ.ro


ANTEPROYECTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

los dos primeros años tienen p~(jn común, puesto que la or~entaci6n ha:ía 
alguna especialidad se define después del 2da. año. 

HORAS SIlMANALElI 
ASIGNATURAS 

1.,. año 2do. CIño 

Castellano ........ . .........•...... 4 3 

Historia .. , ... , .... , •......... "., .. 2 2 

Geografía ......................... . 2 2 

Educación Democrática " ..............• 2 2 

Inglés ..•.................•........ 3 

Matemática .,." ........ , ... , ...... ,. 6 6 

Experiencias de física y qurmica ....... . 2 

Dibujo .•..... . .........•........•. 4 3 

Biología ........•.................. 2 2 

Educación física ..... "...... ., .. , .. 3 3 

Taller ..........•.................. 8 12 


Tofo I ..................... . 33 40 
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A continuación se indican someramente Jos contenidos de los asignaturas: 

Castellano: Programas aprobados por Resolución N' 7 45·C/ 63 para l ero 
y 2do. años. 

Historia: Programas aprobados por Resolución N' 1136·C/63 para 1 er. 
y 2do. años. 

Geografía: Programas aprobados por Resolución N' 7 45·C/ 63 para l ero 
y 2do. años. 

Educación D_ocrótica: Programa según Decreto N' 9086/56. El primer 
curso comprenderá el programa de primer año del ciclo básico (S'eCundarial más 
los cinco primeros capítulos del de sllgundo. El segundo curso comprenderé los 
cinco últimos capítulos del programa del ciclo básico (secundarial más",1 progra' 
ma de tercero. 

Inglés: (2do. añal Programa aprobado por Resolución N9 745·C/63 para 
1ero año. 

Matemática: Programa aprobado por Resolución N' 1300·C/63 para ler. 
y 2do años. 

Exp...iencias de física y química: Alrededor de 30 experiencia, que mUla,tren 
los fenómenos más conocidos de la física y la quimica. Explicoción, descripción, 
e interpretación elementaL 

Dibuio: Programas aprobados por Resolución N" 745·C/ 63 para 1ero y 
2do. años. 
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8101ogla: Programas aprobados por Resolución N' 1136-C/63 paro 2do. y 
3er. años. 

Educación Física: Programas aprobados por Res. Ministerial N' 230/61. 

Taller: Su objeto es suministrar al adolescente un conjunto de ¡experiencias 
que pongan en juego sus aptiluQes y habilidades de "jacución, al mismo liem, 
po que sus facultades inteil9ctuales, permitiendo su actualización y desarrollo. 

Se realizarón trabajos mediante el sistema de rotaciones por los di""rsos 
talleres de la "scuera, en particular, carpintería, hojalater!a, trabajo del metal, 
electricidad, etc_ los trabajos se programarán de modo que induyan las leccio
nes básicas aprobadas por Resolución N9 1l3S-C;63 para los talleres de M&
cónica y otras similares que se programaran en el futuro. 
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M.ETALURGIA 

Consideraciones gene....'"" .. 
I - Caracterlsllcas de la ind"strla mela lúrglca 

La gran industria de elaboración de aceros, cuyo primer producto es el 
arrab¡o o hierro de primera fusión, comienza con el tratamiento de los minerales. 
Si la industria es integral, efectúa la refinación y producción de aa>ro, el que 
en form:a de lingote es lIevodo luego por conformación plóstic,! a las formas 
comerciales planas, perfiles, borros, etc. Naturalmente existen plantas qU9 reoli· 
zan sólo una parte de todo este proceso y entonces el-producto Jinol· de algun'ls 
es la materio prima d .. las que 1\, siguen. • 

Este campo siderúrgica, abarca pues las industrias integroll>s y las plantas 
de transform<td6n de acero. 

Las industrias integrales se encuentran hoy en Zapla !Jujuyj y San Nicolás 
(Buenos Aires) estando programados los centros de la Plata (Buenos Aires), 

_ Campona IBuenos Aires!, Villa Constitución ISanta Fe} y Sierras Grol1des (Río 
Negro] para un futuro cercano. 

la ind""tria de transfarmaci6n que elabora sus productos a partir de lingo
tes de primera fusi6n (ferrosos y no ferrosos) <ouenta COn un mayor núml>ro de 
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plantas distribuidas ,en distintas zonas del país. Comprende especialmente las 
industrias de fundición y forja, que operan en ra producción de piezas conforma
das en moldes y matrices. En este sector se destacan como procesos típicos la 
técnica de moldeo, la elaboración de aleadonlls, y la modificación de estructu
ra. Internos por adición de erementos o por tratamientos técnicos. 

2 - Orientaciones 

Se proyectan dos orientaciones en \!Ista especialidad, 
A) Orientación siderúrgica; 

B) Orientación transformación. 

El egresado de la primera estó destinada a actuar en la gran industria 
siderúrgica, integrada o con proceso parcial, entre el tratamient" del minMIII 
y la obtención de productos lamiAOdos o trafílados. Sus conocimientos principa
les se refieren al tratamiento de minerales ferrosos yola elaboración del aa>ro 
en sus formas de mercado final e intermedio. Se excluye de su campo la trans
formación en piezas mold90das y la transformación de no ferrosos. Conoce tom
bién el contr,,1 metalúrgico. 

El egresada de la segundo está destinado a actuar en las Industrias de 
transformación, las que elaboran sus productos a partir de lingotes de primera 
fusión (ferrosas o no), ob1l!lniendo piezas confarmadas en moldes (fundidas a 
forjados). Su formación, pues, incluye todo lo concerniente a la elaboración de 
piezas en moldes, transformación y elaboración de aleaciones, tratamientos téc
nicas y. control metalúrgico, pero no abarca lo referente a tratamiento del 
mineral o metalurgia extractiva. 
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Ambo$ técnicos padrón ocupar un puesto y'" seo en planta como en I",boro· 
torio de control'. Esta última funci6n pueden llenarla no s610 en las industricis 
m"tolúrgicos propiamente dichas, sino en las industrias que utilizan prod"ctos 
metalúrgicos. 

a - Descripción 9",,_1 deA plan 

HORAS SEMANAU!S 


ASIGNATURAS 
3ar. oño. 4.0. .. 

Castellano ......................... . a 

literatura ......................... .. 3 

Historia .......... , ................ . 2 

Geografía ......................... . 2 

Instrucci6n Cívica y legislaci6n del Trabajo 2 

tnglés ... . ....................... . 3 3 

Matemático ........................ . 4 4 

Física •............................. a 3 

Química ........................... . 2 3 

Dibujo ............................ . a 3 

Tecnología ......................... . a 4 


25 25 


Educaci6n Física .................... . 3 3 

Taller ..............••............•. 16 16 


~ 

44 44 
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Cimella"", Programa aprobado por Resoluci6n N' 745-C/63 para 1ero y 
200. año•. 

literatura: l'ecturo y comentario de trozos selectos de lo literatura universal 
y en particular española, hispanoamericano y argentino. Somero esquema de 
las formas literarIas. 

Hillloria: Programa aprobado por Resoiución N' 1136-C /63 poro ter. y 
2do. años. 

Geografía, Programas aprobados por Resolución N9 745-C/63 pora 1ero 
y 2do. años. 

Instrucción Clvlca y Legislación del Trabolo, Programa oficial de Instrucción 
Cívica para ciclos superiol'és. Normas lega:es de orden !nboral. Evolución de 
las condiciones de trabajo, Relaciones lobora'c3. ProtecciÓn de 1'05 personas. 
tegi.la~ión social. Sindicatos. 

Inglés: Programa aprobado por Resolución N9 745-Cj63 ller. y 4to. año.) 
para 2do. y. 3er. año. respectivamenl". 

Malem6tica: 3er. año: Temas 1 a 6 inclusive del programa aprobado por 
Resoluci6n N' 1300-C/63 para 3er. año. 

4to, año: Revisi6n. Temas 7 a 9 del mismo programa. Nociones b6sicas 
de c6kulo infini!esimar y geometría analítica. 

Físlcc: (3er. y 4to. años) Programa aprobado por Resolución N' 12?9·CI63 
para 2do. y 3er. años respectivamente. 
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Quimica: (3ro. y 4to. años) Programas aprobados por "",,sol. NQ,745-C/63 
para 2do. y 3er. años respectivamente. 

Dibuio: 3er. año: Se recapitulan las nociones adquiridas .en los 'años ante
riores, en particular las referentes a normalización (l~M). Se practicará el tra
zado de curvas aplicadas a la gen"ración de perfiles de dientes de engranajes 
y el estudio de intersección de cuerpos simples. Se logrará por _ejercitación 
partiendo de una pieza, su perspectiva a mano alzada. ~ 

4to. año: Los primeros ejercícios s'erán de ajuste y'destr.eia en la utiliza
ción práctica de los conocimientos adquiridos hasta el present)o. El estudio de 
moldeo completo y la interpretación de planos serán los objetivos a alcanzar con 
una serie de ejrcicios d'e dificultad progresiva. Se finaliza er curso tntroduciendo 
al alumno en el dis.e,ño de útiles y accesorios empleados en ·10$ métodos moder
nos de moldeo. 

Tecnologia: 3er. año: Se amplía y completa la información tecnológica 
qUlEl acompaña a los trabajos de lógica que acompaña a los trabajos de taller. 
Descripción de máquinas que se utilizan en las manualidades del: taller. Con
troles e inspecciones para evaluar los trabajos de taller. 

4to. año: Las bases serán las mismas que las expuestas en el curso .anterio~. 
La descripción de máquinas y procesos será orientcida hacia aquellos ql:l,e no 
son provistos 'en el taHer y posee la industria moderna. Se llevará al alum.no en 
el camino de visión integral del ordenamiento del taller y la programa"ción 
del trabajo. Se agregaron los métodos e instrumentación que const.j~vyen las 
bases del control metalúrgico. Se habituará al' alumno al empleo de manuales 
técnicas y al régimen de control de Calidad. 
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Completado el dda básico de cuatro año. el alumno obtiene un Cbltl¡:¡cada 
de aptitud profesional ¡en los manualidacle. adquiridas en el Taller, qw seró"" 

~Moldeodor - noyero. 
-Modelista Mecánico. 

5to. año ¡común a ambos orientacionesl h,/sem. 
Estático y Resistencia de Materiales 4 
Quimico Aplicada 4 

Física Química Metalúrgica 3 
Electrotecnia General y Aplicado 4 
Hldró"lica y 1\tmrodin6mica 3 
Inglés 2 

20 

Estática '/ IleslstedCla ele Matarlales, Que complementa lo f:sll:o visto en 
el ciclo básico con conocimientos de estático --'estructuras con aplicación o la 
especialidad--, y resistencia de materiales, con el concepto tradicional de en
sayos, introduciendo a la relación con la estructura interna 1Ie los meta res y 
las ál~ciones. 

~ aptlaldtl: C'Ómpleta los cursos de los años onferiOres i~o. y 4to.l. 
StimIl'lI'Stra el C<IIT\pleto d<lminio de lo esteql1!ometrío de l!:Is- reooci" ...... , dÓ!l®tN 
portiOJlor importancia a aquellas qUé Nenen lugar en les ¡!>fOcesos de o~i<WI 
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de los metales y sus aleaciones. Se incluyen reacciones de combustión y escorias. 
Se hace una introc;Jucción a la química orgánica siempre 'en estrecha relaci6n 
con la industrio metalúrgica (combustibles, aglomerantes, lubricantes, etc.'. Ini
elo al alumno en' el análisis químico aplicado a la metalurgia. 

O'ulmica FI~ica aplicada a la Metalurgia: La materia contempla la intro
ducci6n y t>lementos de la quilma física pura. Sistemas, stados, propiedades, 
transformaciones. Equilibrios. Cinética química. Aplicaci6n de la química física 
a los pr9cesos metalúrgicos: obtención y afino de metales y aleaciones: intro
ducci6n al equilibriO baño-escoria. Introducci6n al I'stado metálico. Esta materia 
prepara al alumno con las bases necesarias para: siderurqia, fundiciones ferrosas 
y aleaciones no ferrosas (termoquímica, equilibrio y cinética química) y también 
para: metalografia ¡estructura atómico-molecular y estado metálico, energía 
libre y sus ~'elaciones con la estructura de las aleaciones). También sumini-stra 
las nociones sobre difusión, etc., necesarias en el estudio de los tratamientos 
Jérmicos. 

Electrotecnia general aplicada: Profundiza los conceptos básicos de elec
tricidad y su aplicación sobre circuitos y redes de distribución y consumo usados 
en fundiciones yacerías. 

Hidráulica y Termodinámica: Se darán los conceptos de mecánica de flúidos 
con aplicación a los sist,emas de colada, redes ere aire comprimido y máquinas 
soplantes de la industria. E" termodinámica se incluye: combusti6n y transmi
sión. del calor, con casos aplicados a los hornos metalúrgicos. 

Inglé.: Lectura y traducci6n de literatura técnica de la especialidad. 
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610. año IOrientación "Transformación'" hs./sem. 
Motttriares refractarios y Pirometría •...•.••••.••• 3 
Electroqutmica, Electroferm¡o •••••.•••.•.•..••.•• 3 
Siderurgia (AH, SM, convert. y HE) ............... . 5 
Fundiciones ferrosos .......................•.... 3 
Metalografía ..... : .......................... . 

1,' . 
Inge~ .. : ........ , .......... , .............. .. 

4 
2 

20 

Mulflfiales Refraclorios y Plromelria, Química de los Refractarios. Tipos de 
refrddarlos. E'rosi'ón y'otaque químico ~ las escorias, gases y metales en fusión. 
UtiHiación en 'los distintos hornos metalúrgicos. Construccione,s monolíticas y 
materiales refroctarios de reparación de a~rías en marcho. Tipos de pirómetros 
utilizados en metalurgia. Aparatos registradores. Termostatos. Aplicaci6n o ci~ 
dos de, tratamioe.nto térmlco, Potenc1ometrío de control de termoelementos. 

Electroquimica y Elec!ro"'rmia: Se dan aquí las bases de la Electroquímica, 
Electrólisis. leyes, ionización.. oxidación y reducción. Electrodeposición. Electro~ 
metalurgia y refinado e!"ctrolítico y electrolitos fundidos. E;"ctrotermia. Su base 
y oplicad6n a hornos en "la j'ndustria metalúrgico: refinado, sobrecalentamiento, 
fusión y tratamientos térmicos. Hornos etéctrlcos en metalurgia de ferrosos y 
no ferro'sos. 

Siderurgia: Descripción de las piantas de altos hornos. Máquinas soplantes. 
Recuperadores. lr<1nsporte de materiales. Control de carga,. Elaboraci6n. De,' 
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eripci6n de las plantas de nomos Siemens-Martin. Recuperadores, quemadores, 
refraelarios. Playa de carga. Playa de colado. Obl'encíón de aCero común ya:eado. 
Elaboración y afinos. Hornos eléctricos. Operación de nornos de arco y hornos 
de inducción. En todos estos temas se buscará acentuar la operaci6n metalúrgico 
propiamenl;) dicna, dejando lo explicación mós detallada de los plantos 01 efec
tuarse las visitas o industrias, que s"erón obligatorios: 

Fundiciones Ferro1as: Se describirá los operaciones metalúrgicas para ob· 
tener: fundiciones grises y fundiciones grises afeadas. funditrone:s' blancas 
comunes y fundiciones blancas paro lo obtención de fundidón maleable. Ob· 
lención de fundición de grafila esferoidal. Se tratoró en este caso de la des· 
cripción y cólculo del cubilote, todo lo fleferenfe a su cperación como así ,tql'{lbién 
los controles que deben efliletuars. en vista de una mejor calidad. Se 'naró 
mención específico de lo eloboroción y tratamiento de los fundiciones ma!'eables, 
y a grafito esferoidar. Operación de moldeo. Fundiciones mecanizadas. 

M~tolo9roFla: (Podría dencminarse, "Metalografía e Introducdon o la 
Metalurgia Físico"'. Estudia la ,."structuro de los meta~es y a'eaciones, las dia
gramas de equilibrio, reloclones entre propiedades y microestruduro. Técnicas 
paro el estudio de los meta!es y aleaciones [estructuras macro, micro y submi· 
eroseópicasl. Estudia los transformaciones en estado' sóíido. En la base paro 
el eSludio de los trotamientos térmicos. 

Inglés. Lectura. Traducci6n y comentaáo de :¡~ercltura técnica, 'de kl es
pecialidad. 
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7mo. año ¡Orientación "Transformación")' hs.lsem, 
Conformación Plástico , .... , .... ,.,.,., .... ,... 4 
Tratamientos Térmicos, .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Aleaciones no ferrosas .................. ,. ....... : 3 
Máquinas y accesorios de la Industrio Metalúrgica, . , . 2 
Relaciones Humanas .......... ,., ...... '., ... ,. 2 
Inglés •........... ,. ...... ................... 2 
Economía y Organización Industrial , .. ,.,., ..... , 2 

20 

ConformOCiíón Pl6stíca: Se pondrán los principios básicos de la conforma
ción plástico por lomínación, trefiloción, extrusión, forjado y estampado, Se 
describirán los plantas correspondientes a es1~ tipo de elaboración y se s·ifuará 
en lo co.mprensión del control de los productos obtenidos, 

Tralomlenloo Tnlcos: Estudia las estructuras, propiedades y modificacio' 
nes de ambas en cada aleación de uso industrial. En· cada caso estudia la 
aleación particular y luego las características teoricoprácticos y fundamentos 
de sus tratamientos. Aborca los tratamientos térmicos y los termoquímicos, 
pero no los tratamientos de redescubrimiento superficial (galvanoplastia, melali· 
zodos, etc. r. Utilización de las manualidades en la caracjerización y control 
de productos del mercado. Datos de 'estructura, elaboración y tratamiento. 

Aleaciones nO ferrosas: Se describirán los procesos de eraboroción de las 
aleaciones ba~ cobr~, base aluminio {aleaciones fivianosL aleaciones base zinc 
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IzamacJ, aleacio",es ultralivianas base magnesio, aleaciones antifricción base 
plomo-estaño, etc. Indicaciones sobre las aleaciones típicas paro fundición de 
0"'"'0 coquillo a inyecciÓn, a presión, areaciones de forjo .Y de extrusi6n. En 
cada caso los de uso industrial corrien"'. Se propiciaró lo utilización de ma
nuales de aleaciones y productos básicos Imoterias primos) del mercada y lo 
extracción de dotas técnicos de propiedades mecánicas, uso, elaboración y 
tratamientos técnicos. 

Máquinas y accesorios de la Indusria Metalúrgica: Se déscriben en deta lIe 
los máquinas e implementos cte, preparación de materiales, transporte de ma
teriales, accesorios que hacen a la conformación y moldeo. Elem"ntos de 10
bo",!orio de con!rol metalúrgico. Ensayos no des!ructivos. San indicados como 
obligatorias los visitos a fábricas, explicados por sectores, y lo exigencia al 
olumno de informes, incluyendo esquemas. 

Relaciones Humanas: Nociones de psicologia laboral. Relaciones de coopera
ción. Dirección y formación del personal. Nociones de fisiología del trabajo, 
trabajo y rendimiento, factores qu» lo mejoran o lo deterioran. Disposición del 
puesto de trabajo desde el punto de vis!a de lo fisiología. 

Inglés: Lectura" traducción y comentario d" literaturo técnica de la espe
cialidad. 

Economla y Organizaclim Indu.trial: Se don las boses del conocimiento de 
la estructura de lo empresa. Organización y dirección. Sa.es en determinaci6n 
de costos industriales. Planificación, ejecución y control de lo producci6n. 'Dia
gramas, gráficos, estadísticas. Control de calidad. 
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610. año (Orientación "Siderúrgico") hs./sem. 
Materiales Refractarios y Pirometría ~"""""'" 3 
Electroquímico y Eleclrotermia ................•..• 4 
Allos Hornos ................................. . 4 
Acerias If....Ión y refinamiento) ..... . ........... . 4 
Conformación plástica 11) laminaci6n ........., ... . 3 
Inglés .. , ..... ." .................... , .... , .. . :2 
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M..teriales Refractar'o. y Pirometr.a: Química de los Refractarios, Tipos 
de Refractarios. Erosión y ataque químico por las escorias, gases y metales en 
fusión. Utilizaci6n en los distintos hornos metalúrgicos. Construcciones mono
lítica. y materiales refractarios de ne.paradón de averlas en marcha. Tipo. de 
Pirómetro. utilizados en métalurgia. Aparato. registradores. Termastotos. Apli' 
coci6n o ciclos de tratamiento térmico. Potenciometría de control de termo
e:'ementos, 

Electroquímica y Elettrotermia: Se dan aquí la. ba.es de la Electroqvímka, 
Electrólisis. leyes, Ionización, Oxidaci6n y Reducci6n. Electrodeposici6n, Elec
trometalurgia y Refinado Electrolítico y electrolitos fundidas. Electrotermia. Su 
base y. aplicación a horno en la industria metolúrgica, refinado, sobrecalento
miento, fusión y tratamiento térmico. Hornos eléctricos .. n Metalurgia de fe
rrosos y no ferrosos. 

22 



Altos horno.: Descripción de las plantas de Altos Hornos. Tratamiento de 
los minerales. Clasifi<:adón y transporte. Coquerias. Control del carbón mineral 
y tratamiento de coquificación. Subproductos. Carbón vegetal utilizado en Si
derurgia. Procesos quimicofísicos del alto horno. Transporte y cargo de los ma· 
leriales. Control de las cargas. Conducción del proceso. Máquinas soplantes y 
recuperador"s. ilingotera. Colada continua. Transporte de emabio líquido. Tipos 
de arrabio. Otros procesos no tradicionales de la reducción de m inera les. Se 
dará especial dedicoción a los materiales de reposición y mantenimiento de 
todo el complejo. 

AcedCls (fUSIló n y refinamiento): Se acentuará la descripción de los fenó
menos quimicofísicos de los afinos del acero en las plantas Siemens-Martin. 
Bessemer y Thomas y horno eléctrico. Detalle del control de los" materiales 
que hacen a la materia prima de cada proceso y a los productos elaborados. 
Reparación y mantenimiento de las plantas desde el punto de vista siderúrgico. 
Otros procesos no tradicionales en la elaboración de aceras. Tipos de aceros 
productos de mercado. . 

Conformación plóstica (1) laminación: Principios de la deformadón plástica 
y la tecnología de la conformación por laminacíón. Descripción de plantas y 
procesos en la obtención de productos planos, perfiles rectos, 'circularé's y anu
lares (sin soldadural. Control d1'I materia primo y produdos terminados fina,,"s 
e intermedios. Tipificación de estos productos. Tratamientos posteriores a la con
formación. 

Inglés, Lectura y traducción de literatura técnica de la especialidad. 
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7'mo.... ¡Orientación "Siderúrgica") hs,lsem, 
Confonnación Plóstica (11) TrefiJoción, 'extrusión y forio 4 
Metalografío y tratamientos técnicos, , . , , ... , , , . , . 4 
Máquinas y Accesorios de la Industria Metalúrgíca , , 4 
Fundiciones ferrosos , , , , •... , , , . , . , , , ••. , . , , • , . . 2 
Relaciones Humanas ....•..... ,'.,............. 2 
&:onomía y Organización Industrial ... ,., ... ,..... 2 
Inglés " , .... , ............. , , ...• , . , ..... , . . . 2 

20 

Conformación Pfástlca 1111 Trefilaclón, Extrusión y Forja:' Principios de la 
deformación en Jo confonnación por trefilado. Tecnología de esta conformación. 
Inspección de la materia prima. Control del proCl>so propiamente dicho y de 
aquellos qU'e hacen a la terminación del producto de mercado. Las mismas 
consideraciones se efectuarán para los procesos de extrusión. forja y estom' 
pado. Se completa este curso con los productos finales que llevan en su proceso, 
soldadura. 

Metalografia y Tratamientos Térmicos: Se don los programas de Metola· 
grafía y Tratamientos Térmicos igual a los de Orientación Transformaci6n. Los 
temas de no ferrosos no serán tratados. Sólo SIe dará una somera info'rmación. 

Máqui'nas yac_ríos d. la Industria Metalúrgica: Programa igual al de' 
orientación. transformación, a.centuando en los casos particulares de plantas 
eSp'ecíficos de lo orientación siderúrgica, 

24 



Fundiciones Ferrosos, Pro¡¡rama igual al de Or¡"ntoción Transformación y 
se condensará en los tópicos que hacen a las técnicas de moldeo haciendo de 
éstos una descripci6n ilustrativa. 

Relacionu Humanas: Nociones de Psicología !aboral. Relaciones de coope
ración. Dirección y formación del personal. Nociones de fisiologia del trabajo, 
Trabajo y rendimiento, factores que lo mejoran O lo deterioron, Disposición del 
puesto de trabajo desde el punto de visto de lo fisiologia, 

I!conomla y Organización Industrial: Se don las bases del conccimiento de 
la estructuro de la empreso. Organizaci6n y dirección. Bases en determinación 
de costos industriales, Planificación, ejecuci6n y control de la producci6n, Dio· 
gramas, gráficos, estadísticas. Control de calidad, 

Inglés, ,Lectura, traducd6n y comentario de literatura técnico de la espe· 
cialidad, 
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QUIMICA 

:Jer. año 
Alignotum 3.,. afio 

Castellano 3 

Historia ....•..•.....•............•.. 2 


Geografía .......••................•• 2 

Inglés ••...•.••..................... 2 

Matemática .......................... 6 

Física •••..•••..•.•...........•....•. 4 


Química ..•....•.•.•...••......•.••.• 2 

Dibuja .•••••••.•.....•...........•.. . 3 

Educaci6n Flsica ............••..••.•.. 3 


Taner J2 

Total 39 

Sumaria de contenidas: 


Castellano: Programa aprobado por Resolución N9 7 45·C/ 63 para 3er. año. 
Historia: Programa aprobado por Resolución N' 1136/63 para 3er. año. 

'1:1. 



Geografía: Programo aprobado por Resolución N' 745-C/63 para 3er. año. 


Inglé$: Programa aprobado por Resolución N' 745,C/63 para 2' y 3er. año,. 


Matemática: Programa aprobado por Resolución N° 1300-C/63 para 3er. año. 


Flsica: Programa aprobada por Resolución N' 1299-C163 para 2" y 3er, años, 


Química: Programa aprobado por Resol. N' 745-C163 para 2' y 3ar. años, 


Dibujo: Programa aprobado por Resolución N' 745-C/63 para 3er. año. 


Toller: Se continúa con la rotación por talr.eres de mecánico y electricidad, 

cuyo conocimiento es indispensable al técnico químico. 

410. año 

Asignaturas Aulo Laboratorio T"",I 

literatura .... , ........ , ..... ,.... 3 3 

Inglés ............... ,........... 2 2 

Matemótica _.......... _.. . .. .. .. . 5 5 
Física ... , ...................... . 4 3 7 

Químico Géneral ...... - ......... . 4 4 8 

Química Inorgánica ......... , ..... . 4 4 8 

Máqu¡nos y 'equipos pata lo industria 
químico ..... , ..... , ........ . 4 3 7 

4026 14 

28 



SIo. año 

Asflnotvrel- Aula 

Inglés .•.........•.•..........•.. 2 

Organizaci6n Industrial ........... . 2 


Química analítica cuatitatlva ....... . 3 

Química argónica I .•..••.......... 4 


Química industrial I .......•........ 4 

Procesos u n ita dos ................ . 4 


19 


610. año 

Aslgnatura¡ Auta 

Inglés ••.••••••••..•....•........ 2 

Química anolítrco cuantitativa 4 


Química orgánica 11 ••.............. 4 

Química industrial 11 ............•. 3 

Industria de la alimentaci6n y de la fer· 


mentaci6n . ............... , .. . 3 


16 


Laboratorio 

4 

4 

4 

3 


15 


l.<tboratorio 

6 

4 


4 


4 


18 


101.' 

2 

2 

7 


B 

8 

7 


34 


rotal 

2 

10 


B 

7 


7 


34 


29 



Geograffa: Programa aprobado por Resolución N< 745·C/63 para 3er. año. 


Inglés: Programa aprobado por Resolución N' 745-C/63 paro 2" y 3er. año,. 


Matemática: Programa aprobado por Resolución N' 1300-C/63 para 3er. año. 


FI.ico: Programa aprobado por Resolución N' 1299-C/63 para 2' y 3er, años. 


Ovlmlca: Programa aprobado por Resol. N' 745-C/63 para 2' y 3er. años. 


Dibujo: Programa aprobado por Resolución N' 745-C/63 para 3er. año, 


Taller: Se continÓa con lo rotación por talreres de mecánico y electricidad, 

cuyo conocimiento es indispensable 01 técnico químico. 

410. año 

AslgnOhl re,. Aula Laboratorio Total 

Literatura ................. ,...... 
Inglés ....•... '.......... , .... ' . . . 
Matemática ........ ,............. 
Física .......................... . 

3 
2 
5 
4 3 

3 
2 
5 
7 

Quimica General ................ . 
Química Inorgánica ........ , ...... . 

4 

4 

4 
4 

8 
8 

Máquinas y "quipos para la industria 
química " ................... . 4 3 7 

26 14 40 

28 



510. año 

Aslgnotura. Aula 

Inglés ...•.•••.....•......... , .. . 2 

Organización Industrial ........... . 2 

Químico analítica cualifativa .. , .... . 3 


Química orgánica I '" ............ . 4 


Química industrial J •••••••••.•••••• 4 

Procesos unitarios ............. " .. . 4 
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610. año 

Aslgnatul'Gl AoI. 

Inglés .•.......••..••............ 2 

Química analítica cuantitativa 4 


Química org6nica " ......•......... 4 

Química industrial 11 .••• __ . _ .... __ 3 

Industria de la alimentación y de la fer

mentaci6n .•.••.......••.•.... 3 


16 


Labor'Qtorlo 

4 

4 


4 

3 


15 


Laboratotio 

6 

4 

4 


4 


18 


.ohot 

2 

2 

7 


8 

B 
7 


34 


Tolal 

2 

10 

a 
7 


7 


34 


29 



410. año 

Literatura: lectura y comentario de frozos selectos de la literatura universal 
y en particular española. hispanoamericana y argentina. Somero esquema de las 
formas literarias. 

Inglés: Programas aprobados por Resolución N° 745·C;63 (3ro. y 4' años). 

Matem6llca: Revisión de ó Igebra y trigonometría. NO<ÍQnes básicas de 
calculo infinitesimal y geometría analítica. Temas de particular interés para lo 
,,"specialídad. 

Física: Programas aprobados por Resolución N' 1299·C/63 (3ro. y 4" añosl. 

Laboratorio de física: Experimentos elementales de óptico, acústica y magne
tismo. Dedicaci6n especial a electricidad: utilización de medición di::; resistencias, 
sistemas simples utilizando válvulas termiónicas. 

O",m;ca general: leyes fundamentales de la química. Clasificación de los 
elementos. T<eorías modernas sobre la constitución de! ótomo. Tipos,de uniones. 
Estados físicos de fa materia; estado gaseoso, estado líquido, estado sólido 
{con especial referencia a la cristalografía]. Soiudones, solucíon'eS dfluidas, ,prow 

piedades coligativas. Termometría. Calorimetría. Termoquímico. Nociones ele
mentales de termodinámico. Equilibrio químico y velocidad de reacci6n. leY"'s 
die Faraday. Conductividad eléctrica de las soluciones. 

laboratorio de química general: Determinación de, puntos de fusi6n y ebu· 
lIición; densidades por diversos métodos; pesos moleculares. Solubilidad, curvas. 
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Equilibrio químico y velocidad de reacción. leyes de Farodoy y sus oplicaciane~. 
Depósitos metálicos, cobreado, niquelado. Utilización de viscoslmetros y refrac· 
tómetros. 

Química Inorg6nlca: Dado que los conocimientos elementales de lo materia 
han sido adquiridos en tercer oñoJ e,S necesario impartir un curso inrensivo de 
lo materia. 

Laborato,io de qulmico Ino'1I6nlco: Separación de melldas. Cristalización 
fracdonado. Obtención de hidrógeno. Oxígeno, halógenos. Reacciones, de oxida
ción y reducción. Obtención dl'l hidrácidos. Obtención de trióxido de azufre y ácido 
sulfúrico. Obtención de aguo oxigenado, ácido nítrico. Reconocimiento de sales 
por coloroci6n de lo liama. 

Tanto en lo parte te6rka como en la de laboratorio es necesarIo insistir 
en los cálculos estequiométricos, "0 los métodos de obtención en el cálculo de 
rendimi\mtos. 

M6quinas y equipos para la Industño química: Metrología. Transmisión del 
color. Generadores de vapor. Filtros, concentradores, in1'ercombiadores de calor, 
aparatos de moliendo y de trituración. 

Laboratodo c:\8 rmíqulnas y equipos para la Industria qlí:mica: Termometría 
y pirometría. Utilización de distintos tipos de filtros. Moliendo, trituración. 

Los prácticos en esto materia se odecuorón o los posibilidades materiales 
de codo establecimiento, incluyendo visitas o fábricas y resoluciones de proble
mas acordes a la materia. 
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Sto. año: 

Inglés técnico: 

Organizad", industrial: Empresas. Distintos tipos de ·sociedades. Financia· 
ción. Contratos. Personal. Racionalización. Leyes laborales. Costos. Determinación 
de los mismos. Balances. Determinación de las condiciones económicos y fínon· 
cieras de la empresa. 

Qulmica onalfllca cualitativa: Sin modificaciones sustanciales. 

Laboratorio de qulmica anal:tlca cualitativa: Sin modificaciones sustanciales. 

Qulmica orgánica 1: Teoría electrónica d" la valencia, sus aplicaciones a la 
química orgánico. Efecto inductivo. Resonancia. Mesomerío: estos conceptos se 
aplicarán, en forma moderada, a la Interpretación de algunos mecanismos de 
reacción. El programo adual 01 que se agrega"" determinación cuantitativa de 
C. H. N. halógenos, etc. Aminoácidos y proteínas. Derivados de anhídrido car
bónico. Campuestos organometálicos. Silanos. 

Laboratorio de quimlca orgánica 1: El programa adual con las modificacio
nes que corespondan de acuerdo a los temas agll.gados el la parte te6rica. 

Quimica Industrial 1: Aguas. Combustibles sólidos. Petr6leo. Petroquímica. 
Gases industriales. Combustibles gaseosos. Derivados del nitrógeno. Acido sul· 
fúrico. Cloro, clorhídrico y soda cáustica. Soda Solvay. Metalurgia. Explosivos y 
propergoles. Fertilizantes. 
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Labo....,;a ... qulmka industrial" Determinación de dureza de un agua. 
Ablandamiento por resinas intercambiadores. Análisis físico y. químico. de un 
combustible. Poder calorífico. Obtencián electrolítica de cloro, hidróxido de sodio 
e hipoclorilo de sodio. Análisis ~ materias primas y productos elaborados. 

"--. uftltariet: Reducción. Ox.idaclón. Nitraci6n. Sulfofjoción. Hidr61isis. 
Preparaci6n de catalizadores y su utilizaci6n en los procesos. 

Laboratorio d. p_ unitarlot: Hidrogenación de aceites. E!aboroción de 
detergentes. Absorción de gases. Obtención de disolventes por .J:¡o.logenación de 
hidrocarburos. Oxidación en fase gaseosa. Anhídrido ofl6lico. 

610. allo, 

Inglés, 

Qufmlco allallttca cuantitativa: El programo actual sin moélificéíckmes sus· 
lanciales. 

laboratorio d. Qulmica ana:ltica cuantitativa, El programa actual. 

Qulmlco org(mlco 11, Aplicaciones de lo teoría electrónica de la valencia a 
la explicación de algunos mecanismos de reacción. Ampliaci6n del programa en 
la parte de campue,tos heterocídicos. Introducción al estudio de hormonas y 
vitaminas. 

Laboratario d. qulmico orgánico 11, Celulosa y popel. Fibras textiles natu· 
rales: lona, seda, ~tc. fibras textiles artificiales: rayón, nylon, poliester, teri~ene. 

33 



etc.Plósticos. Distinlos tipos. Elaboración y prop.iedad .... · ColiCho natural'1 sin
tético. Elaboraci6n industrial de coloranles. Teñido de fibras. Curtido;, Estructura 
del cuero. Curtientes. Diversos tipos de curtido. Acabado de los cuefos. :f'igmentos 
y pinturas. ' 

laboratorio de Qo(mlco Industrial l.: Control de materias primas yproiluctos 
"laborados. Elaboración de polvos de moídeo. Moldeado. Elaboraci6n de colo' 
ran1¡es. Teñido de fibras, Elaboración de pinturas. 

Indullrias de la oIl_ta~iÓin Y de la f.rmentacló", Nociones de' miérobid
logia indvstriol. Fermentación alcohólico, ocetobutítico, etc, Ahlibióticos. Pení
cil'ina, estreptomicina, tetrociclino. Leche y tierivados, manteco¡ queso, caseína, 
yoghurt, leche desecado y leche en polvo, Hidratos de corbona. Azúcar de ~añQ. y 
de ""mol ocho. Grasas y aceites. Glicerina. Derivados. Jugos de frutas. Mermeladas 
y dulces autóctonos. Conservas. Industria de la carne. 

laboratorio d. industrias ... la alimenta~ló,\ y de la, I\'!fIII~cióJ), ~jcro' 
caspio. Cultivo, siembra y coloración de microorganismos. Identificación de azú
cares. Determinación por métodos químicos y polarimétricos, Elaboración de mano 
teca, quesos, caseína. Elaboración de dulces y ""'rmeladas, l;¡abotaei6n de 
productos por fermentación. Control de materias primas y produCl?S elabor<¡ldos. 
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, 
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1 , - Se propone la eliminación del nombre Construcciones Civil•• por ser 
I'Ixces.ivamente amplio,; En efecto, en ellas se incluyen ·las vías de comunicación, 
abras hidróulicas y otras, que eo1'ón fuera de las pasibilidades de un técnico con 
seis años de estudio. 

:2, - El currículum comprend,e dos grandes sectores, al el proyecto, b) las 
técnicas constructivos. 

Para el primer $edo'r concurren, fa teoría arquitectónica, tas normas que 
rigen' él' proyEÍcte (cód i90 o reglamentos), la elaboración de anteproyectos par
cia,les y de coniunto, el cómputo métrico y el poesupuesto, por último el Proyecto
cOmpleto .. 

El segundo sector comprende el estudio de las construcciones de albañilería, 
mad,era, acero y hormigón armado. Para cada una de estas técnicas corresponde 
considerar, conocimiento de· materíal Iformas comerciales), el cálculo estático 
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(proye~to y verificación), las técnicas de eiecución (equipo y proceso). Se integra 
con dos sectores comp!l>mentarios: e) obras complementarias lantes llamadas 
construcciones complementarias) y comprende: conocimiento del material (for
mas comerciales) y técnicos de ejecución; d) instalaciones complementarias;'",
obras sanitarios, calefaccÍón,: 

'," gas, instalación eléctrico. En cada caso se incluye: 
organización, maferiot técnicos de ejecución, reglamento y proyecto (incluido 
cómputo y presupuesto). 

3. - Se considera que en 4. año se completo la formación bósico: mate
mético¡ física y químicor dibujor y se inicia en estática y resistencia de materiales. 

4. - El material enumerado en 2, se divide en los años 5' y 69 con el 
siguiente criterio: ~n 59 año todas fas materias tienen en vista la cosa pequeña, 
con estructura de hierro ylo madera o con "structura muy simple de hormigón 
armado. En 6' año, todas las materias Se dirigen a la obra de mayor enVl>r
gadura que incumbe al Maestro Mayor de Obras. 

En esl... segundo curso, se aprovechan y amplían aquellos canocifl\ientos 
gue son de aplicación en toda la gama de edificios que incumbe a ese técnico. 

5. - Se incluyen tres asignaturas de carócter general, necesarias para todo. 
los técnicos: Instrucción Cívica, Legislación del Trabajo, Rl>laciones Humanos IRe
lociones con el personal). 

Ó. Distribución de horos semanales de dase. 
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AIIunotv,.. 

Castellono . '" .......•.................. , .. 


Literatura ..... ............. , ............. .
~ 

Historia ...•• ...........•...............•... 


G&ogrofía ...... .. , •..•.. , ...•............• 


Inglés .....•....... ,; ........ : ..... ~ ..... . 


Maremática ............................... . 


Físico ..................................... 

Química .................................. . 

Dibu¡o ...... '" ' "........ ................ . 

Estótica y NOciones de Resistencia de Mareríales ... 

Educación Físka .......................... 


Taller . ................... ........... . 


Total 

3er. año 4fo. aRo 

3 

3 

:2 

2 

3 3 

ó 6 

4 4 

2 3 

3 3 

4 

3 3 

12 12 

40 41 



Atlgnatu,., 5~. oñ"
, " , 

Insfrucción C¡vica ...............•.....••.••.. 2 

legislación del Trabaja .......... , ..•......... 

Relaciones humanos Irel. e/el personal) .....•.... 

4Complementos de resistencia ...••.......••.... e 

8Proyectos de edificios ..................... 

Técnicas constructivos ..........•............. 8 

Hormigón armado (cálculo y ejecución) .........• 

Obras complementarios 1/" .....•..•.......•.. 4 

Instalaciones complementarias 1/11 ...•.••.••.•.. 4 

3Educación Física ...........••......••...•... 


Taller .....•...•.••........•........•...... 8 


Total 41 

6to, año 
1'11'1' 

','i! 

2 

2 

8 

6 

4 

8 

3 

8 

41 

313 

A contlnuaci6n se irtdkan, someramente, ros contenidos de las asignaturas. 

Castellano. 13er. año) Programa aprobado por Resoludón N' 745/C·63 para 
Ser. año. 

Literotura. (lectura y comenlario de Ira zas selectos de la !iféralura universal 
y el') particular española, hispanoamericana y argentina. Somero esqUIlme de 
las formaSe Hlera/ios. 

e . H¡s~ria. (311r ailp) Programa aprobado por Resolución N? 1136·C/63 para 
Ser. año. e 

Geografla: 13er. año) Programa aprobado por Resolución N° 745·C/63 para 
3er. aña. 

Inglés, Program9s af!robados por Resolución N" 745·C/63 (3er. y 41a. años) 
para 2do. y 3er. años, respectivdmenle. 

Malem6ticci: l:rer.eaña) Programa aprobado por Resolución N. 13OO'C/63 
para 3er. año. 

410. año, Revisieón de álgebra y Irignometría. Nociones básicas de cálculo 
infinitesimal y geometría eonalíliea. Tilmas de particular interés para la espe· 
cil'liclad. -

Flsica: 13ro. y 4to. años) Programas aprobados por Resolución N' 1299-C/63 
para 2do. y 3er. año~e res·pectivamenle. 
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av/mica: (3ro. y 4to. años) Programas aprobados por Resoluc. N~ 745-C/63 
para 2do, y 3er. Qños respectivamente. 

Dibujo, (3er. año] Programa aprobado por Resolución NQ 745-CI.63 poro 
3er. año. los obietos, piezas o conjuntos representados tendrán relación con lo 
construcción de 'edificios. 

41'<:1. año, Consto de dos partes, planos de obra en acotaciones, de instala
ciones, de estructura, planos municipales en tela. Dibujo a mano alzado, bosque· 
ios de plantas en escola aproximado, .detolles de construcción, eXl"'riore. e inte
riores, interpretados en lápiz¡ tinta, acuarelas, fémpera l et¿. Se trata en este 
curso de dibujos copiados de originales aportados por el profesor, quien en codo 
caso dorá uno breve explicación tecnológica que permito o los alumnos inter
pretor el "Iemento que están representando y su papel en la construcción. 

Eotótlca y nociones de resistencia de materiales: Determinación de """cciones 
de vínculo y esfuerros infernos en vigas y otras estructurO$ isostáticos, paro 
cargos concentradas y distribuidas. Estructura plana de reticulado, 

Hipótesis básica para el cálculo de resistencia. Estado. simples de .olici
tación. Nociones sobre tensiones admisibles. 

Taller: (3ro. y 4to. años) Ejercicios cuyo objeta es formalizar a los alUmnos 
con los materiales y los técnicos de ejecución de lo constrvcción de edificios. 
Preferentemente los alumnos participarán en trabajos de mantenimiento, re' 
poración del edificio de la propio escuela y de otras instituciones o e$Cuelas 
y I eventualmente, en construcciones nuevos. 

Inslruc:ción Civica, Programo oficial paro Ciclos Superiores. 
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Legislación del Trabajo: Disposiciones y normas lega le., como también 
provenientes del uso y la costumbre, que rigen los diversos aspectos relaciona· 
dos con el trabajo. Se estudian las condiciones del trabajo y su evolución y lo 
legislación relativo a lo protección de los personas en las relaciones laborales 
(trabajo de menores, jornada de trabajo, condiciones ombiemol"s y previsión 
sodol). En particular se enseñan los funciones de los sindicatos, el contrato 
colectivo de trabajo y las nociones fundamental1>s de ética laboral. Se incluye el 
conocimiento de la labor que cump¡'e lo Organización Internacional del Trabajo. 

Relaciones Humanos: Nociones de psicología laboral. Relaciones de coo· 
peroción. Dirección y formación del personal. Nociones de fisiología ch1l. trabajo, 
trabajo y r?ndimiento, factores que lo mejoran o lo deterioran. Disposición del 
puesto de trabajo desde el punto de vista de la fisiología. 

Complemento. de resistencia: Proyecto y verificación de piezas sometidos o 
esfuerzos de tracci6n.. compresión, corte, flexión, torsi6n y esfuerzos continuados, 
frecuen1'es en las construcciones. Hipótesis dásicos y teorías modernas. Uso de 
manuales. Coordinación con "Técnicos constructivas". 

Proyectos de edificios I 15to. año) 

Con referencia a edificios con estructura de madero y/o hierro o pegueñas 
casas con estructura simple de hormig6n armado. 

Arquitectura. Código o reglamentos. Anteproyecto. Cómputo, presupuesto. 
Proyecto. 
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T4cniccn constructivas, 

Construcciones de modero Conocimiento del material, cálculo eS
ConstruccioF)E's de hierro tático/ proyedo y verificación. Técnicas 
Construcciones de albañilerfa de ejecución, equipa y proceso. 

Reg lamento. 

Construcciones de hormigón 	 El material. Organización de lo es· 
tructuro. Popel del acera y del hor
migón. 

Obras complem~..larias I (5to. año) 

Con referencia a edificios con estructura de madero y/o h¡erro o pequeñas 
casos con 'estructura simpfe de hormigón armado. 

Cubiertas. Azoteas. Entrepisos. Conocimiente de los materiales y pro

Terminación de interiores y ex~~ ductos comercia les. Técnicas de eie~ 


riores. Aberturas: carpintería de cución, equipo y proceso. 

modera y de hierra. 


Instalaciones complemenlClrias I (59 añol 

Con referencia o peq lJeñas CaSOS de hasta un piso olla. 

Obras Sanitarios. Conocimiento de los materiales. Organización de 
Instalación de gas. las instalaciones. Reglamento. 
Instalación eléctrico. Proyecto: Cámputo y presupuesto. 

Eíecución, equipo y proceso. 
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Proyecto de edi~icio. 11 (6to. año) 

Can referencia 01 edificio de mayor envergadura que incumbe 01 Maestro 
Mayor de Obras. 	 . 

Arqui1ectura, tendencias mode-mas, Código o reglamentos. Anteproyecto. 
Cómpulo y presupuesto. Proy,ecto. 

Hormig6,n armado, cálculo de bases, columnas, losas, vigas, tanques y 
algunos formas espedales simples. Técnicos de ejecución. Proyectos de conjunto. 

Obros complem"nlClrias II (6to. año) 

Con referencia 01 edificio de mayor magnitud permitido al Maeslro Mayor 
de Obras. 

Cubiertos. Azoteas. Entrepisos. Ter Conocimiento de los materiales y pro' 
minaciones de interiores y exterio~ ductos comerciales. Técnica de eiecu~ 
res. Aberturas: carpintería de ma~ c¡ón: equipo y proceso. 
dera y hierro. 

Instalociones complementarias 11 (6to. ono) 

Con referencia al edificio de mayor magnitud permitido 01 Maestro Moyor 
de Obros. 

Obras Sanitarios. Conocimiento de los materiales. 
Calefacción y aire Organización de los instalacion'es. 
acondicionado. Reglamento. 
Instalación de gas. Proyecto, cómputo y presupuesto. 
Instalación eléctrka. Ejecución: equipo y proceso. 

43 



~ p9dria reducir a 8 horas ,emana:"s para dispaner de más tiempo des
tinado al estudio . 

. Se induyen visitas a obras, trabaias de modelado y maquetas. Práctica 
en obra o la lIer. MECANICA 

Actualmente en cualquier "mpresa industrial en la q~ tienen cabida. los 
Técnicos Mecánicos, podemos decir que existen dos grupos 'de actividades bien 
diferenciadas de las que él puede ocuparse. - . 

Uno ,,. el de ejecuci6p de proyE\c:IO$¡ qUe resulta de le interpretClCión y 
ejecución de la creCIclón de la jerarquía superior. 

Otro es el de realizaciones, que es resultante de la actividad dé dirección 
de dí-cha i"tarquia. 

Es evidente qu» dentro de! campo de las actividades mecánicas se acentúa 
cada día más ta tendencia a separar la investigación, creación y planificación 
de la actividad de realización. Que esta alternative SJe plantearó a los futuros 
técnicos mecánrcos, que deberán optar, al íngnesar a la industrial por una de 
estas dos ocupaciones. 

En virtud de que las autoridades deben prever las necesidades técnicos 
¿"I porvenir a fin de asegurar una ¡enseñanza que las satisfaga, poro ¡¡oder 
cumplir con el propósito de mantener una relación satisfactoria entre la enSe
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ñonza y las mejores posibilidades de empleo, conviene establecer una diña· 
rencioción en esto especialidad. 

Uno correra será lo de Técnico M'eCónico ~()rientación Proyectos Mecánicos], 
y otra la de Técnico Mecánico (Orientación R..,lizaciones Mecánicasl. 

Esta diferenciación, debe entenderse clafdmente, s610 abarco algunos as
pedos de la formación técnica, por cuanto en lo planificación de sus asignaturas 
se ha tenido presente le rl"cesidad de mantener la facultad de readaptación 
del egre.ado en una u otra' disciplina. 

El Técnico Orientación Proyectos Mecánicos tendrá mayol"s posibilidades 
en el campa del cálculo y el ensayo de laboratorio. El de Orientación Realizo' 
cianes Mecánicos los tendrá en el ámbito de los plantas en qu-e se realizan los 
procesos industriales. 

Ambas orientaclones son de un mismo nível¡ no son exduyentes, sino que 
se complementan. 

Para aclarar en qué consiste la diferenciación se indican para cada una 
de ellos las labores fundamentales en los que residen sus futuras posibilidades 
de ocupaci6n, dados en función de los planes a cursar, 

Técnico Mecánico IO~lentaci6n Proyecto. Mecánicos) 

1 - Ejecución de proyectos de máquinas y equipos. 

:2 - Diseño de herramientas y utilaje •. 
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3 - Planificación y control de producción. 

4 - Anólisis de procesos de fabricación y costOI. 
. '" 

~ - Ensayos industriales. 

T.lcnlco Mecónico IOrlenfacli/n Reo'jzaclone$ Mec6nlcasl 

1 - Supervisión de procesos de fabricación. 


:2 - Control de mantenimiento de plantos y -equipos. 

J 

3 - Instalaciones de refrigeración, calefacci6n y conducción de flúidos. 

4 - Montaje de plantos y equipos. 

5 - Reparaciones meCÓnicas. 

los denominaciones que domos están sugeridas o mulo de orientación y 
o lo. ef~ctos de lo divulgación de los planes, entendiendo que Sl./ ad\ltcuada 
discus¡6n puede conducír a lograr nombres m6s correctos. 

tas asignaturas, número de horas y contenido de coda uno, en forma sinté
tico, están indicadas en los planillas que se adjunton. 
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MECANICA 

Orientaclón • Proyecto! Mec6nlco, 

ASIGNATURAS 

Castellano .................................. . 

literatura ..............................••... 

Historia ......................••........••.. 

Geografia ................................ .. 

Inglés ......................•...•...•.....•. 

Matemática ..............•...........••••.•• 

Física ..................................... . 

Químico ••..........•.•.•..........•..•..... 


Dibujo .................. ··················· . 

Me<:Ónica Técnico ............................ . 

Instru.;ci6n Clvica ............................ . 


Taller ..................................... . 


Educación Física ............................. . 


3.,. GAo 11 


3 


2 

2 

3 


4" 

2 

3 


25 

12 


37 

3 


40 


410• • 1. 

3 


3 


" 
4 

3 

3 


"2 


30 

12 


42 

3 


45 
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Castellano: 3er. año, Programa ap<obado por Resolución N' 745-<:/63 pa' 
ra 3er. año. 

Literatura: Lectura y comentario de trozos se:~s de la literatura universal 
y en particular española, hispanoamericana y argentina. Somero esquema de 
las formas literarias. 

Historia: Programa aprobado por Resol. N. 1136·C/63 para 3er. año. 

Geografla: Programa aprobado por Resoluci6n N" 745·C/63 para 3er. año. 

InS'Ié.: Programa aprobada por Resolución N. 745·C/63 para 2do. y 3",r. 
años! respectivamente. A 

Matemática: 3er. año, Programa aprobado por Resolución N9 13oo·C/63 
para 3er. año. 

4to':-año, Revisi6n de álgebra y trigonometría. Conceptos bósicos del 
c6lculo infinitesimal. Derivada. e integrares. Métodos gráficas y numéricos. Sigo 
nificados geométricos y físicos. Nociones de geometría analítica: redas y c6nicas. 

Física: 3er. año: Programa aprobado por Resolución N' 1299·C/63 para 
2do. año. 

4to. año: Programa aprobado por Resolución N. 1299·C/63 para 3er. año, 
excepto e I tema 1. 

Ouimlca: 3er. año: Programa aprobado por Resolución N" 745·C/63 para 
2. año. 49 año: Programa aprobado por Resolución N" 745·C/63 para 3er. año,. 
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Dibujo, 3';r. año: Programo aprobado por Resolución' N' 745·C/63 poro 
3er, año. 4' año: Trabajos de aplicación de los conocimientos adquiridos 1m los 
cursOs onf'eriores. 

Mecánica Técnica: Revisión
l 

amplíaci6n y sistematizaci6n de las nociones 
de mecánico vistos en físico de 3er. año, Estática del sólido como base poro la 
resistencia de materic:les, y ,cinemática y dinámica del punto y del sólido. comO 
bases del estudio de los mecanismos, 

Ins.trucción Cívica: Programa oficial de Instíuccíón Cívica. 

MEOANIOA 


Orientadón -Proyectos Mecánicos - 6 años 


5' AlIl'O 

lis. 
Resistencia y Cálculo de Ele

mento Máquinas .. ,....... 6 
Mecánica aplicada a los meca

nismos .... __ . __ ......... 3 
Laboratorio de Ensayos Indus· 

triales .... __ ............. 6 
Metalurgia y Materiales para 

consto Mecánicas .. , . , . , . . . 4 
Electrotecnia ...... ........ 4 
Hidráulica y Máq. Hidráulicas 4 
Dibujo de Máquinas .... , . , .. 3 
Taller .......... , .... ,.. ., 8 

TOTAL ." 38 

& AlIl'O 

B •• 
Proyecto y Dibujo de unidades 

e instalaciones industriales. 4 
Laboratorio de Ensayo de Má

quinas y motores ......... 6 
Termodinámica y Máquinas 

Térmicas ................ 5 
Máquinas y Mecanismos para 

transportes ............. /. 3 
Tecnologia Mecánica Máquinas 

herramientas y utilajes .... 5 
Seguridad Industrial ...... ,. 2 
Organización y Control Indus

trial .................... 3 
Metalograiía y tratamientos 

térmicos ................. 2 
Taller ..................... 8 

TOTAL ,." ....38 
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QUINTO ABO 


El propó¡¡ito de esta materia Il.(l es considerar el tra
tamiento teórico ni el aspecto técnico de las opera
ciones QQe aun siendo muy imPOrtantes, es natura!. 
mente posteriqr al conocimiento de los hechos e in
terpretación de los fenómenos, y si, en cambio, expo
ner de modo claro y preciso el conocimiento actual 
de los mecanismos que rigen ias operaciones y pro
cesos metalúrgicQjj importantes, pues con esta base 
el técnico está en oondiciones de interpretar éstos, 
adE!Cllltda y eflcientl!ftleRte. Además es necesario el 
conocimiento de los materiales y su tecnología com
prendiendo factores de seguridad, factores de un1!. 
zaclón para luego pod&r aplicarlo con buen juicio en 
proyectos mecánicos. 

Con un conocimiento previo de Mecánica Racional y 
Estática y conocimientos de metales para ia industria, 
se tendrá que explicar la teoria involucrada en el pro
yecto de los elementos de las máquinas, y hacer las 
a1teraclones de ia teorla adqulrida para ias aplicado· 
nes prácl:lcas. 

Resistencia y 
Cálculo de 
Elementos 

de MiqulIUL~ 

MeÚllurgla y 


Materiales para 


C_truooiones 


Mecánicas 

A partir de la cinemática y de ia mecánica aplicada 
se estudian todos los mecanismos en su doble aspecto, 
cinemátieo y dinámico. La parte descriptiva de esta 
materia evitará su dictado en Elementos de Máquinas. 

Mecá.l!1~ 
Aplkadlt. a los 
M~mos 

Metm!ogIa C9I1 aparatos de precisión; ópticos, dI! re
lOj y tipo soIex. Comparadores - Determinación de 
calidad de superficie - Calibres de pasa y no pasa 
fijos regulables - Medición de temperaturas - paro·
meÍf()jj distintos tipos - Ensayos flsicos de distintos 
materiales - Ensayo de lubricantes • Poder caloriflco 
de combustibles - Probetas meta10gráficas . Banco 
rneÚllográfico - Interpretación. 
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lAboratorio . 
deEnsaY08 

IndUlltria.les 

Tras un breve repaso de las leyes IlSicas fundamenta. 
les, se pondrá especial atención en rnedicioneseléc. 
tri¡;:as para ver luego producción de ene.r¡¡ía eléctrica 
. electromotores - transformación - alumbrado y !len. 
trales de Producción - Principios de electrónica. 

Electrotecnia 

$3 



S EX l' O A SO· 

Proyecto y 
. Programa actual de 6. año. Cálculo de bases de horDIbujo de 
migón. Nociones de construcciones. UJJ.idades e Inst. 

IndWltriales 

Laboratorio de El mismo programa actual agregando ensayos de po
Ensayos de tencia consumo de motores eléctricos. Verificación 
Máquinas y ae máquinas herramientas. 

Motores 

Máquinas Y 
Mecanismos 

para Transport!' 

Aparejos. Mecanismos elevadores de grúas y ascen
sores _ Distintos tipos de gulas - Elevadores - Trans
portes continuos mecánicos, neumáticos· Transporte 
de flúidos por cañerias, accesorios - Zonas automo
trices de almacenaje Y transporte. EStudios· econó' 
micos. 

Tecnología 
Met'Anlca. 
Máquinas, 

Herramientas 
y Utilajes 

A partir del conocimiento de las máquinas herra
mientas universales se llegará al estudio de máqui
nas múltiples y automáticas - También se verá el ins
trumental de trabajo que se requiere en las misma~ 
y los procesos de producción en serie. 
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Seguridad 

Industrial 


Organización 

y Oo.ntrol 

Industrial 


MetaJografía y 

Tratamientos 


Térmicos 


Fundamentalmente se' revisarán todos los factores 
que inciden en la seguridad del trabajo. Particulari
zando en el estudio de las máquinas y equipos que 
intervienen en los procesos mecánicos. Se hará una 
breve revisión a Higiene Industrial y General. 

El propósito de esia materia es dar al técnico los 
principales elementos para desempeñar§e dentro de 
una empresa, siendo éstos Organización y Métodos, 
Estudio del Trabajo, Análisis de Costos, Investigación 
de Mercados, y Control Estadistica de la Producción. 

Metalografía: Esta materia por ser de extraordinaria 
importancia en la mayoría de las industrias, porque 
permite la selección adecuada de un metal o aleación, 
la determinación de los tratamientos térmicos y me
cánicos y el eficiente control que establecen, en resu
men, la seguridad para el mejor empleo del material. 
Tratamientos térmicos: Abarca los principios teóricos 
fundamentales y los demás; a la práctica de los tra
tamientos facilitándose el estudio de todos ellos con 
gran profusión de experiencias para facilitar la elec
ción y el empleo de los aceros y hacer posible nota
bles mejoras en el rendimiento de ios miamos. 

Parte del tiempo será desiinado a realizar visitas in
Taller dustriales las que serán planificadas con la aproba

ción de la Dirección Pedagógica. 
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MECANICA 

Orierttación - ...11_10_ Mec6nicas 


Con 4to. año aprobada se obtiene un Certificado de aptitud profesional 
en mecánica. 

AS/GNATUIAS 3.,. año 4fo. año 

Castellana .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Literaluro ., ................................ . 3 

Historia. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Geografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Inglés. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 

Instrucci6n Cívica y Legislación del Trabajo ..... . 2 

Matemática ................................. 5 4 

Física ...................................... 3 3 

Químico.. .. . ... ... .. .. . . ... ... .... . . ....... 2 2 

Dibujo .................. " .. ... ... .. .. .. ... 3 3 

Tecnolog ío .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 

Mecánico Técnica ........................... . 4 


28 

Taller ..... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 16 16
2ó 

42 44 

Educación Flsica .............................. 3 3 
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Castellano: 3er. año, Programa aprobado pQr Resolución N'. 745·C/63 po' 
ra 3er. oño. 

LitEh.tura: Lectura y comentario de trozos selectos de la literatura universal 
y en particular \l!spañola, hispanoamericana y argentino. Somero esquema de 
las formas Jiterarias. 

Historia: Programas aprobados por Resolución N' 1136·C/63. para 3er. año. 

Geografla: Programa aprobado por Resolución N' 745·C/63 para 3er. año. 

In9'lé., Programo aprobado por Resolución N' 745·C/63 para 2do. y 3er. 
años respectivamente. 

Instrucción ONiea y Legislación del Trabajo: Prog ramo oficial de Instrucci6n 
Cívica para ciclos superiofes. Normas legales de orden laporal. fvoluqi6n ele las 
condiciones de trabajo. Relaciones labaral!>s. Protecci6n de IlIs persQnas. Legís'. 
loción sodal. Sindicalos. 

Matemática: 3er. año, Programa aprobado por Resaluci6n N' 1300.(/63 
para 3\l!r. año. 

4to. año: Revisión de ólgebra y trigonometría. Conceptos básiCO' del 
cólculo infinitesimal. Derivadas e integrale •. Métodos gráficos y numéricos. Sig' 
nificados geométriCO' y físicos. Nociones de geometría analítica, recta, y cónicas. 

Floiea: 3er. año, Programa aprobado por Resoluci6n N9 1299·C/63 para 
2do. ano. 

4tc¡. <;Iño: Programa aprobado por Resolución N' 7 45·C/ 63 pc;m;. 3er. a.ño. 
excepto el tema 1. 

157 
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, , Ourmlm: 3er. año: Programa aprobado por Resolución N' 745·C/63 paro 
2do. año. 

4to. año: Programa aprobado por Re,olución N' 745·C/63 poro 3er. año. 

T....ologfa: 3er. año: El curso abarca cuatro grupos temáticos, a saber: 

al Estudio del medio industrial, 

bl Estudio de los materiales, 

él Mecanizado de metales, 

dI ~trología. 

El grupo a) se refiere a los procesos industriales tipicos que I'mplean el 
metal como material, fundición, foria, .laminado, mecanizado mecánico, y des· 
cribe esos procesos en sus líneas fundamentales. El grupo b) estudia obtenCi6n 
y cualidades de fundición, aceros, no ferrosos. Denominación normaiizada, Pro~ 
tección de metales, ·anticorrosivos. Tratamientos térmicos y termoquímicos. El 
grupo el se ""fiere a las máquinas herramientas comunes, fresadora, limadora, 
agujereadora, etc. Su nomenclatura y superficies generadas. Conceptos gene· 
role. sobre herramientas de corte, velocidad de corte, cálculos de tiempo de 
maquinado. Proceso de formación de virUlo, esfuerzos y deformaciones. Lubri' 
caci6n, su necesidad y dispositivos. Grasas y lubricantes. Acabado de superficie, 
abrasivos, rectificación. Intercambiabilidad ~ piezas en conjuntos mecánicos 
producidos en serie y enseña las nociones fundamentales y los recursos más 
frecuentes para lograr esa precisión; tolerancias, instrumentos de medici6n y 
de control. 
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4to. año, En este curso se retoman grupos temóticos vistos en el anterior, 
con el objeto de ampliar '1 profundizar los conocimientos. 

al Estudio de los materiales, 

bl Soldaduras, 

el Mecanizadq de metales, 

dI Metrologia. 

En el grupo al se estudian los ensoyos de resistencia; las fundiciones y los 
aceros: dasifkación y denominación norma~izada; oplicaciones del cobre y sus 
aleaciones; protección de 10$ metales contra la oxid"ci6n y corrosi6n. El grupo 
bl trato de soldaduras por caldeado, oxiacetilénica y eléctrica. El grupo, el "barco 
el estudia de operaciones especiales en el torno y la f,,,,sadora. Los cólQJlos 
correspondientes¡ montajes, herramientas y verificación analítica. de la pieza 
maquinada. Se incluye el estudio funcional de lo limadora, cepilladora y mor
tajadora. El grupo dI se re¡¡e~ a' medición y control de ángulos y control de 
superficies planas, COn recursos, clásicos y modernos. 

Dibuio: 3er. año, Programa apro,bado por Resolución N" 745-C/63' paro 
3..... año. 

4to. año, Trabajos de aplicaci6n de los conocimientos adquiridos en los 
cursos nnteriores. 

M~""n¡ca T'cnico: Revisión, ompliaci6n y sistemotizaci6n de las nociones 
de mecánica vistas en física de 3er. año. Estática del sólido como base para 
resistencia de materiales y dn,emática y dinámica del punto y del s6lido, 
cama bases de! estudio de los !TI'9<:anismos. 
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MEOANICA. 

OrientaciÓll - Bealizaclones Meeánlcas - '7 aiíos 

t. ARO5. AlSIO 6' ARO 

QV,INTO A&O 


Herramientas 

MetrologiB 

y Ajuste 


Eil. el capitulo de helTaml:entl\S se verán todas las 
utlUzadas enmáquin¡¡s herramientas, universales. 
EStudiando los ma~ales mas convenientes pára 
su elaboración. 

}Is. 

Herramierrtas Me
trologia y Ajuste 3 

Máqul1las Térmicas 
e Hidráulicas ... 5 

Resistencia y Cálcu
lo de Elementos 
Máquinas....... 4 

Dibujo de Máquinas 3 
Electrotecnia ler. 

Curso Mediciones 3 
Metalurgia y Mate

riald"s para C6nst. 
mecánicas ...... 2 

TOTAL ..... 20 

}Is. H •. 

Pocesos Industriales Procesos Industria>,
metalúrgicos .... 4 les no metalúrgi-

Máquinas herranúen cos , ........... 3 
tas especiales Y Anteproyecto y Di
automáticas .... 4 bujo de Dispositl, 

. vos ............ , 4
Cálculo de Taller y 
Disefio ......... 4 Mantenimiento y Re-< 

Ensayos Industriales 3 paración de Equi-
Electrotecnia II Cur- pos ............ ·1 

so, Aparatos y Utiiajes y Produc
Motores eléctricos 3 ción en Serie ... 4 

Seguridad Industrial 2 Equipos' y aparatos 
de maniobra y 
transportes ..... 3 

Psicología Industrial. 
y Relaciones Hu
manas ......... 2 

TOTAL ..... 20 TOTAL ..... 20 

Estudiadas las leyes f¡mcas f\ll1damentales se dediElectrotecnia cará gnÍn parte del curso a mediciones eléctricas, ler. Curso tableros e instrumentos de control. 

Máquinas Tras breves nociones de Terrnodiná.mi.clÍ e Hidráu. 
Tél"Jlli.al8 lica se trnta"án lO!> motores de combustión, máqui

e lIiill'áulil.'8l> nas hidráulicas y frigoríficas. 

SEXTO ARO 

Estudio de los métodos de elaboración de metales 
desde el mineral hasta obtener piezas mecanizadas. 
Ver los procesos siderúrgicos Clomo laminado, forja
do, fundición, pulvimetal~, estudio de hornos, 
coll:)bustlbles y combU\'ltión. 

Pro_ 
industriales 
Metalúrgioos 
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A partir del estudio descriptivo de las máquinas pa
ra elaborar metales, su capacidad de trabajo y el 
estuQ,lo de las cadenas cinemáticas se llegará a su 
aplicación en máquinas operadoras múltiples y au
tomatizadaS_ 

Proyectos de dispositivos utilizados para las distin
tas operaciones mecánicas, de forja, trabajos de eal
dererla_ Aplicar las tolerancias exigidas. Trabajos 
prácticos de proyecto y dibujo por equipos. 

Anteproyecto 
y Dibujo de 
DIspositivos 

Máquinas 
Herramientas 
Es~y 
Automáticas 

Ejemplos prácticos de los cálculos II1/Ís corrientes 
en los distintos tipos de talleres, aplicando los cono
cimtentos teóricos vistos anteriormente. 

Formas de COntrolar equipos o máquinas, Manteni
mtento ,preventivo, Planificación, Lubricantes y lu
bricación, Programas, Previsión de repuestos, Inter
cambiabilidad, Normalización. 

Cálculo de 

TaJler y Diseño 


Maln1Jlmimíento 
Y Reparación 
de Equipos 

ElISIl-Yos 
~lIStrlaJes 

Los principales tópicos de esta materia serán: Ci
clos de fabricación, Determinación de módulos de 
fabricación, Diagrama de cargas de máquinas, Mon
taje en lotes, Montaje en serie, Inspeccións Control 
de Calidad, su adecuada ubicación, Elección del tipo 
adecuado, su estudio económico. 

Electromoto~. ,TrtmsformadQ:r€¡s, Elementos de 
protección, Estudio de sus aplicaciones, Planta de 
producción de energia eléctrica (breve descripción), 
Alumbrado, Principios de electrónica. 

Uti1ajes y 

Producción en 


Sel'le 


Electrotecnia 
2do. Curso 

SEl'TIMO ABO 

Equipos Y 

Aparatos de 

Maniebm y 

Tmnspol'tos 
." 

..~1'~ ~" 

'1. 
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Estudiar los procesos y equipos utilizados por las 
industrias locales y las de posible promoción. El 
programa lo hará la escuela y será sometido para 
su aprobación a la Dir~ión Pedagógica. 

lTocesos Indus. 
triales no Mf\. 
talór~ 
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