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CUARTO AÑ'O 

ANALISIS MATEMÁTICO 

1 . -- Variables y f unciones. Constantes. Funciones de una variable. Re
presentación. gráfica. 

2 _-- Límites. Límite de una variable. In.finitésimos. L ímite de una fun
ción. Funciones continuas y funciones discontinuas. E jemplos sell
cillos interpretados gráficamente. 

3 _ - Derivación. Intervalos. Incremento. Derivados de funciones de una 
variable r eal. Int.erpretación geométrica. Significado fí sico . 

4 _ - Derivación de formas elementales clásicas. Derivada dc sumas, 
productos, cocientes y r aíces de funciones algebráicas. Derivación 
de una función de fllnción . Derivación de funciones inversas . 

5. -	 Derivación de funciones trascendentes. El número O idea de Sil 

valor como límite. ( 1 + ~ ) x cuando x -, 00 Derivación de 

las funciones logarítmicas y exponenciales. 

6. 	- Derivación de fnnciones trigonométricas directas e inversas. Apli
caciones de las derivadas para la determinación de rectas t angen
tes y normales, ángulo de dos cnrvas, etc. 

7. 	- Derivación sucesiva. Definición y notación. Funciones crecientes y 
decrecientes. Máximos y mínimos. Concavidad y convexidad. Pun
to de inflexión. 

R. 	- La integral indefi nida. Funciones primitivas. Propiedades. Cons
tante de integración. Métodos de integración de formas elementa
les clásicas. Integración por partes . 

9. 	- La integr al definida. Significado geométrico y físico. Teorema fun
damenta.! de !cálculo integral. Aplicación al cálculo de áreas y 
volúmenes. Momento estático y de inercia. Centro de gravedad. 
Esfuerzos de corte y momentos flexores. 

10 . -- Integración numérica aproximada. Series . Desarrollo en seri.es. 
Fórmula de Simpson. 

11 . -- Números complejos. Estudio del operador i, potencia.c ión. Fórmula 
de Moivre. Radicación. Raices de la uni.dad. Pasaje de forma hinó
mica a polar. Ejercitación dp- la notación a + bi. Funciones hiper
bólicas. Relación con las funciones circulares. Fórmulas de Euler . 
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GEOMETRIA ANALITICA 

12 ..- Su objeto. Problemas fundamentales. _Las coordenadas en el plano. 
Coordenadas cartesianas rectangulares y coordenadas polares. 
Ejemplo de ambos sistemas de coordenadas con funciones senci
llas. Fórmulas de pasaje de un sistema a otro. 

13. 	- La línea recta. Ecuación de la recta. Rectas determinadas por dos 
condiciones. Ángulo de dos rectas. Paralelismo y perpendiculari 
dad. Distancia de tUl punto a una recta. 

14. -	 Transformación de coordenadas. Traslación y rotación de ejes. 

15 . - Cónicas. Origen. Ecuaciones de las mismas como lu~ares geomé
tricos. Problemas de intersección. 

INSTRUCCIONES 
~~,--

El curso de cálculo debe desarrollarse paralelamente con el de Geometría Anali
tica Es fundameutal la comprensión del concepto del límite. 

Dentro de lo posible la materia se aplicará a la rcsoludón de problemas ee la 
especialidad. 



CUARTO AÑO 

ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES 

ESTATlCA 

1. -	 Objeto de la Estática: principios fundamentales. El cálculo analí 
tico. 	Definiciones y conceptos generales sobre las fuerzas. Unida
des. Represent.ación gráfica de las fuerzas. Resultantes. Equili 
brantes. Escalas. 

2 . -.composición y descomposición de fuerzas concurrentes . Proyec
ciones. Polígono de fuerzas. Condiciones gráficas y analíticas de 
equilibrio. Pares de fuerzas. 

3. -	 Momento estático. Teorema de Varignon. Fuerzas paralelas . Com
posición y descomposición. Pares. Traslación de una fuerza 
paralelamente a si misma. 

4:. - Fuerzas no concurrentes. Polígono funicular. Condiciones genera
les de equilibrio; gráficas y analíticas. Nociones de fuerza en el 
espacio. 

5. -- Centros de fuerzas y de gr avedad. Aplicación a superficies senci
lbs, 	simples y co:mpuestas. 

6. 	- MmTlentos de inercia ; m.ódulo de resistencia y radío de giro. 
Teoremas generales. Determinación. Métodos de Culmann y de 
~Iohr. 

7. -	 Vinculos. Cálculo de reacciones en casos simples. Vigas ete alma 
llena. 	Cálculo gráfico y analítico de rellcciones. Esfuerzo de corte 
y momentos flexores en vigas apoyadas. empcntradas y voladizas. 

8. 	-- Estructl1ms ar ticuladas planas. Conceptos generales. Cálculo de 
las tensiones. Métodos de Cremona, Culma.n y Ritter. 

RESISTENCIA DE MATERIALES 

9, ---	 Objeto. Cuerpos Natul'ales . Fuerzas interiores y exteriores. Distin
tos casos de r esistencia. Deformaciones, límites elásticos y coefi
cientes de seguridad. Hipótesis fundamenales . 

10 . . - 'Tracción y Compresión. Límite de proporcionalidad y de f1uencia. 
Análisis de un ensayo. Ley de Hooke y de Bach. Tensiones unita
rias admisibles y de rotura. Leyes de Wohler. 

11. 	- Corte..Tensiones de rotura y admisibles. Cálculo de roblonaduras. 
Uniones. 
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12. 	- Flexión simple, plana y oblicua. Definiciones. Eje neutro. Diagra
ma de tensiones. Cálculo directo de vigas teniendo en cuenta su 
flecha. Nociones y conceptos sobre vigas continuas y grado de 

·&mpotramiento con aplicaciones de los coeficientes r eglamental'ins. 

13. -	 Tensiones de resbalamiento en la fl exión. Fórmula de Colignon. 

14 _ - Pandeo. Período elástico y anelástico. Fórmulas de Euler-Tetmajer 
y método de los coeficientes de pandeo. Verificación y cálculo de 
piezas. 

15 . -	 Flexión compuesta. Concepto general. Núcleo central. Aplicaciones 
e n casos simples. 

16. -	 Torsión simple. Nociones sobre : secciones circulares, diagramas, 
aplicaciones. 

INSTRUCCIONES 

En general, se dará preferencia a l cálculo analíti co s obre g ráfico; excepto en 
los 	casos de operaciones entre fuerzas, los gráficos se darán con carácter ilustrativo 
y aclaratorio. 

1 ) En el cálculo de vigas, además del cálcu lo a naHtico, s e harán los dia.gram as 
gráficos en forma esquema-tica a los efectos del apartado A. 

2) Las operaciones matemáticas de los ejercicios de aplicación se realizarán con 
la regla de cálculo. 

3) 	Se ejercitaTá a. los a lumnos en el manejo de tablas técnicas, que incorpora-rán 
a sus trabajos prácticos. 

4 ) 	Cada alumno deberá llevar una carpeta de trabajos prácticos donde se inclUÍ
rán los problemas de ejercitación resueltos en clase por el profesor y las 
láminas de resolución por métodos gráficos. 

5) 	Los problemas de ejercit.aeión y los cálculos analíticol'! o gráficos, versarán 
sobre uno de los capítulos del progl'ama. 

u . L 
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CUARTO AÑO 

4-RQUITECTURA 

a) Nociones de la Historia, de la ATquitectura, 

1, - Generalidades sobre la evolución de la Arquitectura a través 
de las épocas, 

2, - Los órdenes clásicos de la antigüedad: Grecia y Roma, Carac
terísticas comparadas por el método modnlar, Principales mo
numentos y edificios de esos estilos, 

3. - Otros elementos de composición arquitectónica: molduras, 
colulnnas, pilastras, arcadas, intercolumnios, frontones, áticos~ 
techos, bóvedas y cúpulas. 

b) Perspectivas y sombms, 

4. - Nociones de perspectiva, Métodos sencillos y prácticos, 

5. 	-,- Nociones sobre sombras. Casos más f recuentes en la cons
trucción. 

INSTRUOOIONES 

a) 	El curso se desarrollará en forma que la teoría sea ilustrada con croquizaciones 
en la pizarra, de ta l man~ra, los a lumnos irán forma!l,do su's carpetas d.e traba~ 
jos prácticos, que serán a la vez el libl'O de texto . 

b) 	Además de lo indicado en e l punto a), los alULllllos harán cinco láminas de 
aplicación, una por cada capitulo del programa, las que serán realizadas sobre 
papel transparente. 
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CUARTO Al'lO 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

l. - Clasificación general de los materiales de construcción. Produc
tos naturales y materiales de elaboración. Su aplicación en las 
diversas partes de la construcción. 

2. 	- Materiales pétreos. Piedras calcáreas, silísicas y aluminosas. 
Explotación de canteras, sus diversos procedimientos. Trabajo de 
cantería: corte, labrado y lustre de piedras. Tecnología de las 
piedras. 

3. 	- Materiales cerámicos. Arcillas. Tierras adecuadas para la fabri~ 
cación de cerámicas. Propiedades. Fabricación de ladrillos, baldo
sas, tejas, caños, azulejos y artefactos. 

~1. - ]'1ateriales aglutinantes. Cales: clasificación, propiedades, apaga~ 
rniento y rendimiento, CeiTIerJtos y yesos . Su tecnología. 

f). -- l\:Iateriales auxiliares. Su granulO1netría. Arenas, canto rodado, 
piedra partida, polvo de ladr illo, cascotes y escorias. Marmolin as. 

(o. - Materiales agiutinadcs. Morteros y hormigones. Dosajes : métodos 
de cálculo. Influencia del agua. Relación agua-cemento. Piedras 
artificiales. Mosaicos y mármoles reconstituidos. Bloques, placas y 
tuberías. Placas de vi!·utas y cemento. Asbesto-cenlento. Suelo
cemento. 

7. 	·-l..Ia,teria.les hidrófugos." Erripleo de lllorteros y hormigones. Hidró~ 
fugas bituminosos. Techados y ~ieltros con Ílnpregnación bitumi~ 
nosa. Tecnología. 

R. -	 Materiales metálicos. Hierro y acero. Laminación, forma y trefi· 
ladeo 	 Uso en las construcciones del plomo, cinc, estaño, cobre y 
aluminio. Tecnología de Jos metales. Aleaciones: bronce, latón y 
duraluminio. 

9 . -	 Materiales de origen vegetal. Maderas, formas y dimensiones 
comerciales. 	 Conservación de las maderas. Maderas terciadas y 

compensadas. Tecnología de las maderas. Placas de fibra de ma
dera y fibras de caña aglutinada.s. Clases y empleos de las made
ras nacionales en la construcción. 

10. 	- Vidriería. El vidrio en la const rucción ; sus diversas clases. Ladri
llos de vidrio. Vidrio para solados. Vidrio aislante, lana de vidrio. 
Cristales: tipos, espesores y dimensiones comerciales. 
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11. 	- Pinturas: pigmentos, vehículos, diluyentes, secantes, barniz. Acei
tes vegetales. Aguarrás vegetal y mineral. Pintura a la piroxilina. 
Mastiques. Fijativos. Blanqueos a la cal, a tiza y cola. Pinturas 
al agua. Métodos diversos para aplicación de las pinturas. Lim
pieza, imprin¡;;lción y plastecido. Vitrales. Papeles pintados. Telas 
para re.vestimiento y decoración. 

INSTRUCCIONES 

a) 	Las explicaciones sobre la tecnología de los materiales serán ¡'ealizadas' de acuerdo 
a las Normas Argentinas o en su defecto a los proyectos de Normas 1. R. A. M. , 
Y también se explicarán 109 requis itos exigidos por las reglamentaciones en vigor. 

b) Se darán nociones sobre el origen y obtención de los materiales, pero fundamen. 
talmente sobre sus propiedades, formas comerciales y empleo. 

e) Además de los apuntes, los profesores estimularán la formación por los alumnos 
de carpetas con folletos comerciales de los materiales. 
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CUARTO MíO 

MODELADO 

RoW/a 1. 

Nociones y práctica de modelado en arcilla y plastilina, de motivos 
ornamenta.les sencillos (guardas, hojas , flores estilizadas y capiteles) . 

Bo'illa 2. 

a) 	 Modelado con arcilla y plastilina de composiciones decorativas en 
estilo y motivo de flora y fa.una. 

b) 	 Nociones y práctica de sacado en yeso de los mejores modelos 
del apa.rtado Ha", 

Bolilla 3. 

Realización de una IImaquette" en escala de un proyecto preparado 
en d curso respectivo; se utilizará cartón, yeso, maderas u otros materia,
les adecuados a l fin. 

Bo!;'lc: 4. 

Realización de una "maquette" en escala, de un proyecto presentai1lo 
por el alumno y visado por el pr ofesor de la asign8.tura correspondiente. 

Para aprobar la materia se requerirá haber (umplido el 80 % de 
asi~t€ Ida y de trabcrjos prácticos. 

L 
rAC.u 

", ti 
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CUARTO AÑO 

DIBUJO TÉCNICO (PROYECCI01I.'ES y CARTOGRAFíA) 

PROYECCIONES 

1. - Objeto de la Geometría Descriptiva. Método de Monge : sus prin
cipios fundamentales. Representación de puntos. Trazas de rectas. 
Tercer plano de proyección. Rectas que se cortan, paralelas, per
pendiculares y no coplanares. 

2 . -	 Representación de planos en diversas posiciones por medio de sus 
trazas y por otros elementos. Propiedad fundamental de los planos 
cua.lesquiera contenidas en un plano. Resolución de casos cspe
perpendiculares a un plano de proyección. Planos paralelos. Rectas 
ciales. 

3. 	-. Intersección de planos en diversas posiciones . Casos en que los 
planos no están determinados por sus trazas. Problemas. Los méto
dos de rotaciones, abatimientos y cambio de planos de proyección. 
Aplicaciones. Angula de rectas. Angula de rectas y plano. 

4.. 	- Representación de polígonos contenidos en diversos planos. Cir
cunsferencias en diversas posiciones. Ejes y diámetros conjugados 
de la elipse. Aplicaciones. Representación de poliedros. Secciones 
planas. Intersección de rectas con poliedros. Penetraciones senci
llas y desanollos. Aplicaciones. 

5. 	- Representación de conos y cilindros. Aplicaciones. Intersección de 
rectas con conos y cilindros. Secciones planas. Aplicaciones. Des
arrollos. Transformadas. Representación de la esfera. Ecuador, 
paralelos y meridianos. Hélices. Helicoide de plano y cono director. 
Aplicaciones. . 

6. 	- Penetraciones s.encillas: métodos de resolución. Penetración de 
poliedros con conos o cilindros. Penetración de conos o cilindros 
entre sí. Desanollos. 

APLICACIONES TÉCNICAS 

7. 	- Dibujos y detalles sobre ensambladuras y uniones de madera. 
Dibujos y detalles sobre uniones de remachaduras, armaduras 
metálicas y columnas de hierro. 

8. 	- Replanteos de obra. Plantas.. Cortes. Escalas a adoptar. Detalles 
de entrepisos, azoteas y cubiertas. 

9. - Dibujos de puertas y ventanas. Balcones. Balaustradas y parape
tos. Escaleras. Distintos materiales de revestimientos. 
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CARTOGRAFíA 

10. 	-Escalas gráficas y numéricas: su aplicación e importancia. Rela
ciones entre la superficie real y la representada en un plano .. Deter
minación de escalas. Problemas y ejemplos. Lectura e interpreta
ción de escalas. 

11 _. Cartografía: su finalidad e importancia. Trazado de la red de 
paralelos y meridianos. Ubicación de puntos por sus coordenadas. 
Principales tipos de proyección. Perfiles y gráficos. Mapas, cartas. 
hojas, planos, croquis, etc.; escalas utilizadas en cada caso. Signos 
cartográficos de uso más frecuente; su empleo en las distintas 
escalas. La cartografía en nuestro país: labor del Institut.o Geo
gráfico Militar. El S. D. 8.944[46 y la publicación de mapas de la 
República Argentina. 

TRABAJJOS PRÁCTICOS 

El alumno deberá. presentar, al finalizar el curso, como mínimo cuatro láminas 
con problemas de Geometría. Descriptiva y cuatro láminas dedibujos de detalles técni
cos constructivos. 
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CUARTO AflO 

INSTRUCC16N C1VICA 

I. - La democracia. - Su concepto. Sus leyes. La virtud pública. 
Mont.esquieu. Acción e influencia moral de los grandes ciudadanos en la 
formación, desenvolvimiento y progreso de la democracia. 

. II. - Ant~cedentes constitucionales. - Instituciones políticas del 
gobIerno coloma!. El rey, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación 
de Sevilla, virreyes, capitanes generales, gobernadores, intendentes, con
sulados. La Real Ordenanza de Intendentes. Los cabildos. Las audiencias 
reales. Las leyes de Indias. . 

III. - La Revolución de Mayo. - Principios políticos de la Revo
lución de Mayo. La Primera Junta de Gobierno. Estatutos y reglamentos 
constitucionales del año 1811. El proyecto de constitución de 1812. La 
Asamblea Constituyente de 1813. Su labor política, social y jurídica. El 
E statuto de 1815. Reglamento de 1817. Constituciones de 18:19 y 1826. 
Los pactos interprovinciales. Pacto Federal del 4 de enero de 1831. El 
Acuerdo de San Nicolás. El Congreso Constituyente de Santa Fe. La 
Constitución de 1853. Pacto Federal de 1859. Importancia de la reforma 
de 1860. 

IV. - Noción de pueblo, nación, estado. - El der echo. La ley. Sobe
ranía. Poder público. Patria y patriotismo. Formas de gobierno. La for
ma representativa, republicana y federal. Sus ventajas y sus peligros. 

V. - El preámbulo de la Constitu.ción. - Su análisis y comparación 
con el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de Norte 
América y con los de otras constituciones. Declaraciones, der echos y 
garantías. Deberes y obligaciones de los ciudadanos en sus r elaciones 
con el estado y del estado para con los ciudadanos. Derechos políticos 
y derechos civiles. Su enumeración y caracteres. 

VI. - El Gobierno Fedeml. - Fundamento de la autoridad pública. 
La división de poderes ·0 funciones. Su armonía y coordinación. El sufra
gio: distintas formas . Reforma electoral de 1912. El sufragio como dere
cho, como deber jurídicamente exigible y como función pública. Conse
cuencias de la indiferencia cívica. Modos de evitarla. El respeto a la 
Const.itución y a las leyes de parte de gobernantes y gobernados. La 
difusión de la cultura pública. Influencia y responsabilidad de los parti
dos politicos y sus hombres dirigentes. 

VII. - Libertad e igualdad civil. - La igualdad ante la ley. El dere
cho de propiedad. Sus caracteres. Garantías a l derecho de propiedad. La 
expropiación por causa de utilidad pública. Poder que la declara. Condi
ciones que la configuran. Propiedad intelectual. 



VIII. - Las garantías individuales. - Análisis del artículo 18º. 
Libertad de conciencia. La tolerancia y el respeto recíproco como princi
pios esenciales de la convivencia social. El servicio militar. El soldado 
ciudadano. La virtud militar y el espíritu de sacrificio en el ciudadano. 

IX. - El Hábeas Corpus. - Su origen e historia. Qué es el Hábeas 
Corpus. Finalidad y alcance del Hábeas Corpus como garantía constitu
cional. Suspensión de las garantías constitucionales. Poder que la dicta. 
Alcance de esta medida. Facultades del Presidente de la República du
rante el estado de sitio. 

X. - La Constitución N nC"ionnl. Ley Supremn. - Qué es una consti
tución. Distintas formas de constituciones. Supremacía de la constitución 
y de las leyes nacionales. Libertad de imprenta. Derechos implícitos. La 
ley. Qué es la ley . Recursos legales y constitucionales contra una ley 
arbitraria. . 

XI . - El Pode,' Legislativo. - Su composición. El sistema bicame
1'a1. La Cámara de Diputados. Su carácter. La Cámara de Senadores. Su 
carácter. Elección y duración del mandato de los miembros de ambas 
cá..'l1aras del ·Congreso. Inmunidades parlamentarias. Formación y san
ción de las leyes. Atribuciones del Congreso. Enumeración y clasificación 
de las mismas. El juicio político. Condiciones para ser elegido diputado 
y senador. 

XII. - El Poder Ejecu.tivo. - Requisitos para ser elegido Presi
dente y Vicepresidente de la Nación. Elección de Presidente y Vicepresi
dente. Duración del mandato. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Derecho 
de veto, en su carácter de poder colegislador. 

XIII. - El Poder JudiciaL - Organización del Poder Judicial. Corte 
Suprema de Justicia y demás tribunales. Condiciones requeridas para ser 
juez. Nombramiento de los magistrados. Independencia del Poder Judi
cial. Inamovilidad de los jueces. 

XIV. - El derecho ferleml en la Constitución. -- Las provincias. 
Alltonomía de las provincias. Poderes no delegados o expresamente reser" 
vados. Las constituciones provinciales. Condiciones que deben llenar ¡as 
constituciones provinciales. Intervención del Gobierno Federal en las Pro
vincias. Poder que la dispone y casos en que procede. Los gobernadores 
de provincia como agentes naturales del Gobierno Federal. 
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CUARTO A~O 

IDIOMA INGL1l:S T1l:CNICO 

VOCABULARIO Y CONVERSACIÓN 

al La escuela, el profesor y los alumnos. Actividades. 

b) útiles de trabajo. 

c) Los números cardinales y ordinales. Las cuatro operaciones. Pe

sas y medidas. 
d) Colores, formas, figuras. Lineas, ángulos, triángulos, círculos. 
e) El tiempo. Divisiones. Temperatura - Calor. 
f) El laboratorio de fisicoquimica. Fuerzas. Espejos. Lentes, etc. 

GRAlIfATTCA 

El Artículo. Definido e indifenido. 

El sustantivo. Número. 

Adjetivos. Demostrativos. Posesivos. Calificativos. Grados de com


paración. Preposiciones más usuales . . 
Verbos To be. To have. Presente indefinido. (Tres formas). 
Presente continuQ (tres formas). Pasado de los verbos To be y To 

have. Pasado continuo (tres formas). 

OBSERVACIONES 

Al comienzo del curso escolar se darán nocion~ de los signos fonéticos con el 
objeto de facilitar al alumno la adecuada pronunciación del idioma inglés . 

La enseñanza gramatical no será, en momento alguno, sistemática. Se aprove
charán los accidentes gramaticales que se presenten en el transcurso de la lectura 
o 	 de la conversación. 

La ejercitación de los distintos tiempos se hará en especial con los verbos que 
el profesor estime de más utilidad para el desarrollo posterior de los temas técnicos. 

Se tenderá a la formación de un vocabulario que sirva de introducción al inglés 
técnico a desarrollarse en los cursos posteriores. 

Se recomiendan breves ejercicios de tl'aducción en base a los temas tratado~. 
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QUINTO AÑO 

ARQUITECTURA 

1. 	- Nociones de teoría de la Arquitectura y de la composición; carác
ter, simetría y ponderación de las masas; materiales, clima, forma 
y orientación. 

2. -	 Decoración de muros; aberturas; elementos y soluciones. 

3. 	- Techos: tipos de cubiertas, pendientes, encuentros, soluciones : sus 
plantas. 

<[. - Escaleras, compensaciones. Escalinatas. Balaustradas, balcones y 
cuerpos salientes. Logias. Chimeneas y conductos exteriores. Solu
ciones constructivas. 

5. -	 Fachadas: aplicaciones de los elementos estudiados. 

INSTRUOOIONES 

a) 	El curso ~e desarrollará en forma que la teoria sea ilustrada con croquizaciones 
en la pizarra; de tal manera, los a lwnnos irá n formando sus carpetas de trabajos 
prácticos, que serán a la vez el libro de texto. 

b) 	Además de lo indicado en el punto a), los a lumnos haran cinco lántinas de 
cación, una por cada capítulo del programa, las que serán rea.lizadas sobre papel 
tra:nsparente. 

[ , 
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QUINTO Al'<O 

CONSTRUCCIONES DE MAMPOSTERíA 

1 . -	 Suelos de fundamentación. Reconocimiento. Ensayo de resistencia 
e interpretación de sus resultados. Sistemas de fundamentación 
según la naturaleza del térreno, la profundidad y las condiciones 
hidrológicas. 

2. 	- Obras de albañilería. Características y clasificación en cuanto a 
materiales y su función en las construcciones. Muros y paredes. 
Paredes de ladrillo: manera de considerar sus espesores y volúme
nes, trabazones y aparejos. Muros de piedra y revestidos en piedra. 
Muros de materiales varios. 

3. 	- Arcos y bóvedas. Nomenclatura, clasificación y trazado geométri
co. Disposición de los materiales . Ejecución. Cimbras. Bovedillas. 

4. - Fundamentos del estudio de la estabilidad y resistencia de las 
obras de mampostería. Manera de comportarse estas estructuras 
en cuanto a la naturaleza de los esfuerzos y al modo de actuar 
las cargas; coeficientes de seguridad y de trabajo admisibles. 
Cálculo de las tensiones. 

5 . 	- Obras de mampostería sometidas a la acción de fuerzas trasver
sales. Aplicaciones relativas a paredes y a chimeneas de usinas. 

6. - Muros de contención de terraplenes con o sin sobrecarga. Deter
minación y distribución de los empujes contra un paramento. 
Estudio de perfiles. Empuje del agua en r epresas, natatorios, etc. 

7. --	 Cálculo de arcos y bóvedas; juntas de rotura. Métodos simplifi
cados. 

8 ..- Revestimientos de paredes. Revoques. Enlucidos hidrófugos. 
(). - P revisión y remedio ' del efecto de la humedad en las obras de 

man1postería. 
10. - Atirantado y encadenado de paredes. Producción de lesiones en 

las estructuras de esta especie. Apuntalamiento; reforma de edifi
cios por ensanches de vanos; trabajos de submuraciones y recalzo 
de cimientos: reglamentación. Andamios. 

11.. _ . Escaleras y escalinatas de mampostería y nociones sobre compen
sación de escaleras. 

INSTRUOOIONES 

a) Las explicaciones se darán con vistas a las prescripciones de las reglamentaciones 
en vigor en la localidad. 

b) Los alumnos realizarán las láminas de tra.bazones de muros, encuentros de muros 
entre sí, muros con pilastras y pilares aislados. 

e) Se realizarán dos láminas con memorias de cálculo referente a obras sometidas 
a empujes laterales y cargas~ a la acción del viento y a cálculo de bóvedas. 
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QUINTO AÑO 

CONSTRUCCIONES DE MADERA Y HIERRO 

1 . - Aceros yo maderas. Nomenclatura, clasificación. Especificaciones. 
Perfiles usuales. 

2. 	-- Cálculo de uniones y r emachadas y por soldadura, dis tintos tipos. 
Uniones que trabajan igual que la pieza. Tensiones admisibles. 

3. 	- Columnas de hierro y de madera. Cálculo directo y de verificación; 
determinación y uso del coeficiente de pandeo. Cálculo de colum
nas compuestas. . 

4 . -	 Cálculo de columnas con cargas excéntricas y con cargas a dis
t intas alturas. 

5. 	- Sistemas de .alma llena de hierro y de madera. Cálculo de vigas; 
verificación de flechas y nociones de vigas armadas. Vigas de 
igual r esistencia. 

6. 	- Apoyos de vigas y bases de columnas. Distintos casos. Longitud 
de anclaje. Profundidades de cimientos. 

7 . -	 Entramado de hi erro para edificios; vigas y viguetas. Análisis de 
cargas. Disposición general de la planta. 

8. 	- Armaduras: distintos tipos. Fuerzas actuantes y cálculo de las 
solicitantes. Dimensionamiento. 

9 ..-	 Cálculo de correas y cabimj de hierro y de madera. 

INSTRUCOIONES 

a) 	Las explicaciones sobre la t ecnología de los ma.teriales serán realizadas de acuer~ 
do a las Normas Argentinas o en su defecto a los proyectos de Norma.s l. R. A. M., 
Y también se explica.rán los requisitos exigidos por las r eglamentaciones en vigor. 

b) Además de los apuntes, los profesores estimularán la f:)rmnción por los a. lumnos 
de carpetas con folletos com er ciales de los materiales. 

e) Todo e l curso se dictará con v istas a l Reglamento Técn iCO vigente y los resultados 
de los cálculos que se realicen en clase se resumirán en las planillas de cálculo. 

d) 	A demás de los ejerc icios de aplicación de cálculo y 'verificación de cada uno de 
los elementos que pueden constítu ir una estructura, se realizará d urante e l a ño 
el cálculo completo de un esqueleto para una pequeña v iv ienda. 
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QUINTO MíO 

CONSTRUCCIONES DE HORMIGóN ARMADO 

J . -	 Fundamentos del hormigón armado. Resistencia de las acciones 
dinámicas, físicas y térmicas. Influencia de la vibración del hormi
gón. Impermeabilidad. Resistencia a esfuerzos de distinta natura
leza. Formas constructivas. Encofrado. Armaduras. 

2 . -	 Compresión. Adherencia entre el hormigón y el hierro. Columnas 
con estribos simples. Cálculo y verificación. Estribos: su objeto. 
Pandeo. 

3. -	 Columnas zunchadas. Función de sus distintas partes. Verificación 
y cálculo. Consideraciones económicas. Piezas sometidas a esfuer
zos de tracción. 

4. 	- Flexión. Hipótesis de cálculo. Piezas rectangulares. Verificaci';m de 
proyectos. Coeficientes de trabajo. Cálculo de secciones. Distintos 
tipos de problemas. 

fi. - - Cálculo de losas de un tramo armadas en un sentido. Losas conti
nuas. Casos prácticos. Losas cruzadas. Forma de trabajo y con
cepto de cálculo. Forma de apoyo. . 

6. - Vigas placa. Concepto de cálculo. Ancho estático. Distintos casos. 
Losas nervuradas. 

7. 	- Cálculo de vigas con armaduras en la zona de compresión. Casos 
de vigas rectangulares y placas. 

8. 	- Tensiones de adherencia. Empalme de barras. Distintas soluciones. 
Tensiones de corte y resbalamiento. Cálculo y procedimiE>J1to para 
absorber las tensiones de resbalamiento. Barras dobladas y estri 
bos. Procedimiento para el doblado de barras. 

!l. - Cálculo de bases centradas. Cálculo de bases excéntricas. Cálculo 
de tanques circulares. 

INSTRUCCIONES 

a> 	 Los problemas de ejercitación se resolverán con regla de cálculo R 23. Sin perjui
c10 de ello. el profesor enseñará. el manejo de la regla es.pecial para hormigón 
armado. 

b) 	 Cuando las hubiere, se aplicarán también tablas de cálculo. 
e) Tedo el curso se dictará con vistas al Reglamento Técnico vigente y los resulta

dos de 109 cálculos que se realicen en clase se resumirán en las planillas de cálculo. 
d) Además de los ejercicios de aplicación de cálculo y verificación, de cada uno de 

los elementos que puedan constituir una estructura, se realizará durante el año 
el cálculo completo de un esqueleto para una pequefia vivienda. 
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QUINTO AÑO 


MAQUINAS y ELEMENTOS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCION 

GENERALIDADES 

1 . -	 Máquinas, herramientas y elementos auxiliares de la construcción. 
Aplicación en los diversos tipos de obras. 

APDIOAClONES 

2. 	- Fundaciones, herramientas. Máquinas de hincadura. Tipos adecua
dos según la dureza y naturaleza del terreno. Sus diversos mode
los manuales y mecániCOS. 

3. 	- Excavación y perforación: herramientas, enseres, máquinas para 
excavación: sus diversos tipos. Máquinas de perforación. Máqui
nas niveladoras. 

4. 	- Hormigón simple y armado. Herramientas, enseres. Máquinas cor
tadoras, dobladoras, hormigoneras, guinches, sierras. 

5. 	- Albañilería. Herramientas, enseres. Máquinas trituradoras, mez
cladoras y el evadoras. 

COMPLEMENTOS 

6. 	-- Transporte horizontal, manual y mecánico. Cintas, cable carril, 
vagonetas, camiones voleadores. Transporte vertical, a mano y 
mecánico. Poleas, polipastos, aparejos, tornos, grúa. 

7. - Herramientas portátiles, eléctricas y neumáticas. Agujereadoras, 
martillos, sierras, ¡ijadoras y pulidoras. Roblonadoras . Soldaduras. 
.Soldadura oxiacetilénica. 

TRABAJOS PRAOTICOS 

El alumno presentará periódicamente y al fin del curso un (1) cuaderno y 
láminas con los temas y gráficos indicados por el profesor. 

Se proyectará las instalaciones de la maguinal'la para determinada obra. 
Se calculará el costo inicial y de operación del equipo. 

21 



QUINTO Ar;/O 

PROYECTOS 

1. 	- Proyecto de vivienda rural. 

2. - Proyecto de vivienda mínima urbana. 

3. 	- Proyecto de vivienda residencial de dos plantas. 

INSTRUCCIONES 

a ) 	Previamente a l estudio de los proyectos por los a lumnos, el profesor dará las 
clases teóricas necesarias sobre el concepto del proyecto, escalas, planos genera
les y de detalles; plantas, frentes, cortes. 

b) 	Las clases teóricas previas a cada¡ trabajo, que formarón la respectiva carpeta, 
comprenderán también el estudio de las partes componentes de los edificios. super
ficie cubierta y superficie edificada. patios, r etir o de fachadas, fondos libres, altu
ras máximas. Agrupamiento y relación entre las partes componentes. Diseño de 
las unidades: tipos y plantas. Pl"ocedintientos pura resolverlos. Pl'incipios de la 
composición de sus Cachrtdas. Balance, proporción y escala. Contraste de masas, 
dimensiones, sombras y colores. Ritmo, corácter, función, asociación y persona 
lidad. Estilo. 

c) Los temas serán tratados por el profesor en relación con la reglamentación edili
cia local. 

d) Los proyectos serán realizados sobre papel transparente, en la misma forma que 
si se tratase de edificios a construir. 

e) De uno de los temas se realizará una perspectiva sombreada de la fachada o 
acuarelada. sobre papel exprofeso. 
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QUINTO AÑO 

LEGISLAOIóN DEL TRABAJO 

1. - Consideraciones generales; 

a) 	 El Estado moderno; SllS funciones sociales. La cuestión socíal. 
Justicia social. 

b) 	El Derecho del Trabajo; concepto y extensión. Derecho del tra
bajo y Derecho Social. El Derecho Sindical y el Derecho de Pre
visión. Relaciones con otras ramas del Derecho. 

c) Evolución de las condiciones del trabajo en las distintas épocas. 
Desarrollo de la legislación laboral en nuestro país. 

d) Leyes comunes, federales, locales y provinciales. Conl'enciones y 
tratados. Usos y costumbres . Jurisprudencia. Fallos plenarios y 
casación. 

2. - Con trato de traba.io; 

3) 	Naturaleza y concepto. El orden público y la autonomía de la 
voluntad. Irrenunciabiliclad de las normas del Derecho del Tra
bajo. 

b) 	Elementos; su.ietos y objeto. Requisitos; capacidad, consentimien
to, causa lícita. Limitación de la libertad de trabajo respecto de 
ciertas profesiones. 

c) 	 Forma, contenido y prueba. Duración y efectos. Obligaciones y 
Derechos del Trabajador y del Emplcador. Poder directivo y 
disciplina rio del empleador. Suspensión del contrato de trabajo. 
Causas de extinción. 

d) El contrato colectivo: concepto, conten ido, campo de aplicación. 
Contrato de tarifa. Iclem de equipo y de cuadrilla. El convenio 
colectivo en la legislación argentina. 

e) 	Contrato de aprendizaje. Su reglamentación legal. Ley 12.921. 
Decretos 14.538!44 y 936146. 

3. - Duración del trabajo; 

a) 	Jorna.da de traba.jo. Antecedentes histór;~os. Jornada norma\. 
Ley 11.544 y decretos que la reglamentan. 

b) 	Duración del trabajo de mujeres y menores. Ley 11.317 y 12.921. 
Protección a la maternidad. 

r' 
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c) Cierre uniforme de los establecimientos' comerciales. (Anteceden
tes: Ley 11.320, vetada). Ley 11.837. 

d) Trabajo nocturno: prescripciones legales. Prohibición a las muje
res 	y menores. Idem en las industrias panificadoras. 

e ) 	 Condiciones de salubridad de los ambientes de trabajo. Tareas 
peligrosas e insalubres: Leyes 11.544, 11.317 Y 11.127. Medidas 
de protección en materia de accidentes de trabajo. 

4. 	- Descansos: 

a) 	 Descanso semanal. Origen y finalidad. Ley 4.661 y decretos regla
mentarios. Leyes 9.104 y 12.265. 

b) 	Descanso en la tarde del sábado: Ley 11.640. Descanso en las 
fiestas nacionales y su remuneración: Leyes 9.105 y 12.921; De
cretos 10.991[44 y 24.252[44. Ley 12.868. 

e) 	 Vacaciones anuales remuneradas: Leyes 11.729 y 12.921 ; Decreto 
1.740145. Vacaciones para trabajadores a domicilio y menores: 
Decretos 23.854[46 y 32.412[45. 

d) 	Comodidad en el trabajo: Ley 12.205; obligación de proporcionar 
asientos. Actividades y personas comprendidas. 

5. 	- Remuneración: 

a) 	Distintas clases. Formas clásicas y modernas de la remuneración; 
la retribución por rendimiento. Propinas~ comisión, viáticos, habi
litaciones y gratificaciones. Leyes 11.729 y 12.921. Decreto 
33.302[45. Remuneración justa : salario mínimo y profesional. El 
Instituto Nacional de las Remuneraciones. 

b) 	Legislación protectora¡ del salario. Con r elación al patrón. Leyes 
11.278 y 11.337 Y las pertinentes de Leyes 12.713 y 12.651. Reten
ción de salarios y sueldos : Ley 12.921, Decreto 16.312144. Con 
r elación a' los acreedores del patrón: privilegios del Código Civil 
y del de Comercio. Con relación a los acreedores del trabajador: 
inembargabilidad de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, 
Ley 9.511. Excepciones. Salarios de mujeres y menores . 

c) 	La coparticipación en la empresa: génesis. Contralor obrero: fina
lidad y organización. Las comisiones internas y los delegados del 
personal. El movimiento hacia la obligatoriedad en la coparti 
cipación 

6. 	- Accidentes de trabajo: 

al 	Responsabilidad patronal en los accidentes de trabajo. Funda
mentos. Teorías. Concepto de accidentes indemniza bIes. 

bl 	Legislación argentina. La Ley 9.688 y sus características esen
ciales. Modificaciones : Leyes 12.631, 12.647 Y 13.639. Decreto 
ley 10.135[44. Personas comprendidas. Obligaciones a cargo del 
empleador. Indemniza.ción: el salario como base. Der echo de los 
supérstites . 

24 



el Accidentes a alumnos de escuelas industriales: Ley·12.921. Decre
to 30.545145. 

dl 	Enfermedades incurables: disposiciones legales. Indemnización 
por enfennedad. Vinculaciones de la Ley 11.729 con la 9.188. 

el 	Prevención de los accidentes del trabajo. Medidas de seguridad 
tendientes a evitar los siniestros. La higiene industrial. Tareas 
peligrosas e insalubres: su reglamentación legal. Ley 11.127. 

7. 	- Reglamentaciones profesionales: 

al 	La Ley 11.729 Y sus antecedentes legislativos. Contrato de tra
bajo mercantil. Sujetos y objeto del contrato. Actividades penna
nentes y ocasionales. Situación de los obreros industriales. El 
Decreto ley 33.302145. 

b) 	Periodo de prueba y finalidad. Contrato a plazo fijo. El trabajo 
de temporada. 

c) 	La remuneración y sus variedades en el régimen de la Ley 11.729. 
Modificaciones unilaterales. Horario y lugar de trabajo. Rebaja 
injustificada. 

d) 	Suspensión en la ejecución del contrato: enfermedad, reincorpo
ración del empleado. Servicio militar. Suspensión del trabajador 
por decisión de la empresa. Caso de huelga. 

el 	 Rescisión unilateral del contrato. Preaviso: obligaciones de las 
partes. Indemnizaciones. Cómputo de la antigüedad. Sueldo pro
medio. Rescisión por causa justa. Daños a los intereses del prin
cipal por culpa o dolo. Injuria. Actos de fraude y abuso de con
fianza. Incapacidad. Negociación por cuenta propia o ajena. 
Sanciones disciplinarias. 

f) 	Cesación de la empresa. Muerte del empleador. Quiebra. Fuerza 
mayor. Transferencia de la empresa: obligaciones que se trans
miten al cesionario. Muerte del trabajador: beneficios acordados 
a los derechohabientes. Garantías especiales. Orden público: pri 
vilegios, prescripción. 

8 ..._- Reglamentaciones específicas: 

al 	 Contrato de ajuste o de trabajo marítimo. Sujetos. Forma y 
duración del contrato de la gente de mar. Obligaciones y derechos 
del armador y de los tripulantes, según el Código de Comercio. 
La aplicación del derecho lahoral común. Los trabajadores de 
la industria pesquera. 

b1 Régimen para el personal ferroviario. Asignaciones familiares. 
Asist.encia y Previsión Social. Decretos 14.548 y 14.549144, 1.688 
Y 9.694144. 

c) . Régimen del personal aeronáutico. Seguro obligatorio contra 
accidentes de trabajo. Decreto ley 16.130146. 

d) 	Régimen del personal radio-cable-telegráfico. Distintas categorías 
de trabajadores. Decreto 14.954\46 y Ley 12.921. 
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e) 	El trabajo a domicilio. Naturaleza de esta modalidad contractual. 
Condiciones del trabajo a domicilio. Sistema de la Ley 10.505. La 
nueva Ley 12.713 y su reglamentación. Pago del salario. Inem
bargabilidad. Las comisiones de salarios: organización y funcio
nes. Represión de contravenciones y delitos. 

9. -- Organismos administrativos: 

a) 	El Ministerio de Trabajo y Previsión: su organizaclOn: atribu
ciones, intervención conciliadora. Inspección y vigilancia de las 
leyes del trabajo. 

bl Registro Nacional de Colocaciones. Actuación de las asociaciones 
gremiales. El Servicio Nacional de Empleo. Ley 13.591. 

cl Tutela penal del trabajo. Sanciones de carácter pecuniario y per
sonal contenidas en las leyes del trabajo. Penalidades a quienes 
obstruyan la acción del Ministerio de Trabajo y Previsión. Pro
cedimiento para la aplicación de sanciones. Ley 11.570. Destino 
del importe de las multas. Ley 11.672 modificada por la Ley 
12.630. Disposiciones posteriores. 

10 . . - La Justicia del Trabajo: 

a) 	 Los Tribunales del Trabajo en la Capital Federal. Ley 12.948, 
Decreto 32.347144. Fundamentos de su creación. Organismos que 
los constituyen. 

b) Jurisdicción: competencia. Comisiones de conciliación y arbitraje. 
e) Generalidades sobre procedimientos. El procedimiento ante la 

Comisión de Conciliación. Procedimiento judicial y arbitral. San
ciones. 

0) 	Los Tribunales del Trabajo en la provincia donde funciona la 
escuela. 

11 . - Asociaciones profesionales: 

a) 	Las' asociaciones profesionales de la antigüedad. Las corporacio
nes medievales en América Latina. Supresión de las corpora
ciones. 

b) 	El gremialismo moderno. Caracteres del sindicato. Gremialismo 
patronal. Sindicalismo y corporativismo. Concepto del derecho 
sindical. Organización sindical: ordenamiento espontáneo o pre
ordenado. Libertad sindical. La Organización Internacional del 
Trabajo. Las cláusulas sindicales. 

el 	Personalidad: gremial y jurídica. Facultades y obligaciones de 
las asiciaciones profesionales . Suspensión y retiro de la perso
nalidad. 

d) 	Estatuto de las asociaciones profesionales. Patrimonio. Dirección 
y administración. F ederaciones y confederaciones. El consejo Na
cional de Relaciones Profesionales. Las prácticas desleales. 
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12. - Conflictos del trabajo: 

") 	Controversias: individuales y colectivas. Intervención del E stado 
en la solución de las controversias colectivas. Concept o de sen
t ellcia colectiva. Legislación argentina: nacional, provincial. 

b) 	 Concepto de huelga: distintas formas. Ei boicot, el "piketing", 
trabajo a desgano y sabotage. El cierre y el "Iock-out". 

e) 	La huelga y el "lock-out" en la legislación argentina. Limites al 
derecho de huelga. Sus efectos sobre el contrato de trabajo. 

13. 	- Seguridad social: 

a) 	Concepto. Seguridad social, seguros sociales y asist encia social. 
Fundamentos. Las conferencias Interamericanas de Seguridad 
Social. La Carta de Buenos Aires. 

lo) 	 Concepto de seguro social. Ordenamiento de los seguros sociales 
en general. Contingencias que cubre: accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, enfermedad, invalidez, maternidad, 

vejez, muerte, desempleo (requisitos, períodos de espera, presta 
ciones), asignaciones familiares. 

e) Campo de aplicación de los seguros sociales. Financiación . Segu
ros sociales y contrato dd seguro. 

11. -- La Previsión Social Argentina: 

a) 	 Los seguros sociales: maternidad, obligatorio de los empleados 
públicos, idem de accidentes. Pensiones a la vejez. 

b) Beneficios jubila torios : su obtención; imprescriptibilidad. 

e) Cajas e jubilaciones. Instituto Nacional de Previsión Social. Régi 
men de reprocidad y reajust e de los benef icios. 

d) Financiación de las jubilaciones_ Aportes y contribuciones esta
tales. 
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SEXTO AÑO 

CONSTRUCClONES RURALES 

Topografía: 

l. - Planimetría, procedimientos, corrección y manejo. Práctica de los 
mismos. 

2. 	- Altimetría, procedimientos, instrumentos, corrección y manejo. 
Práctica de los mismos. 

3 ..- Uso e interpretación de libretas de campo; confección de planillas, 
cálculo de superficies; confección de planos. 

Caminos: 

1 . . -	 Definición de las partes, dimensiones. 
2. 	-- Estudios preliminares y definitivos; proyectos; trazado. 
3. 	- Construcción de caminos; 111ovimientos de suelo; máquinas y equi

par ; calzadas, obras de arte menor. Conservación y señalización 
de caminos . Redes. 

Const'fuociones Rurales: 

1. - Saneamiento; drenaje y desagües. Métodos de ejecución y obras 
accesorias. 

2 . . -	 .Riego; pequeños diques de tierra; pequeños canales, compuertas. 
3 , -	 Fuentes de agua potable; pozos, perforación y construcción. Bom

bas ) norias, molinos, tnques australianos, arietes. 
4 . -	 Establecimientos agrícolas y ganaderos. Planeamiento generaL 

Construcción de depósitos para granos y maquinaria.s; galpones, 
tinglados, graneros, silos. Proyectos tipos y variantes de adap· 
tación, 

5 -	 Construcción para alojamiento, reparo y explotación de animales, 
Construcciones auxiliares : corrales, bretes, manga, bañaderos, 
estercoleros, etc. 

INSTRUOOIONES 

a) 	Los conocimientos de topografía y caminos serán impartidos en relación con. las 
normas y reglamentos de la autoridad local en materia vial. 

b) 	El profesor dispondrá la forma de realizar las prácticas de los temas topográficos, 
con los elementos propIos de la Escuela y completados con el de las instituciones 
públicas afines de las que se requerirá el concurso. De tales prácticas los alumnos 
conservarán en sus carpetas, los cálculos, memorias y planos respectivos. 

c) 	Uno de los temas del apartado de construcciones rurales será objeto de un trabajo 
práctico completo que comprenderá: programa, proyecto, cálculo y presupuesto. 
De los demás, el profesor facilitará a los alumnos, con simples fines informativos, 
copia de los planos de alguna instalación modelo en BU género. 
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SEXTO AfW 

CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

1. 	- Cubiertas. Empleo de los diversos m ateriales. P endientes. Traza 
dos. Detalles constructivos. 

2. 	- Azoteas y entrepisos. Em.pleo de los distintos materiales. Diversas 
forma.s de ejecución. Aislaciones. Detalles constructivos. 

3 ..- Cielorrasos. Empleo de los distintos materiales. Diversas formas 
ete ejecución. Gargantas. Molduras. Aplicaciones en la ilmninacÍón. 
Artesonados. Detalles constructivos. 

4. 	--- Revestim ientos de muros. Clasificación. Empleo de los distintos 
materiales. Diversas formas de ejecución y fijación. Detalles cons
tructivos. 

5. 	- Soiados. Contrapisos diversos. Pendientes. Pisos diversos . Pavi
rnentos. Detalles construct ivos. 

6. 	- Carpintería de madera. Empleo de las diversas maderas y traba
jos con ellas ejecutados. Detalles constructivos . Herrajes. Planillas. 

7 - He:creria y carpintería yaetálica. Herrería común, artística y caT
pinte:tía :metálic2.. Perfiles y materiales diversos. Trabajos con 
(;nO~ ejecut ados. Detall €s constructivos. Herrajes. l?1a..'1i11as. 

8. - - 'iidriel"Ía. Vidrios. Crist ales. Empleo de los diversos productos de 
yid.nos en obra. Diversas forrrlas de ejecución y f ijación. Detalles 
cC:'lstructivos. 

9 . --	 Pintura. Coloración. Materias primas . Empleo de los diversos ma
t~riales. Djstintos t r abajos ejecutados con los mismos. Empapela
dos. Repintado. 

INSTRUCOIONES 

a.) Cada tema se desarrollará en relación con las reglamentaciones vigentes 8n la 
localidad. 

b) Se destacará la posibilidad de construi r cada estructura con elemento:; prefa
bri.cados. 

e) En la carpeta de trabajos prácticos que llevará cada alumno se iuc1Uiran tablas, 
p lanillas técnicas y catálogos de las fOl'mas comerciales de cada mater ial. 

d) Enb'e los traba jos prácticos a realizarse de cada terna, se incluirá una "planilla 
de locales!' con explicaciones sobre su interpretación y detalles constructivos. 
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SEXTO AÑ'O 

OBRAS SANITARIAS 

1. 	- Objeto y condiciones generales a que debe responder. Concepto 
general sobre el desagüe primario, secundario y pluvial. Ventila
ción. Provisión de agua caliente y corriente. Empalme con las 
obras externas. Sistemas: inglés y americano. Desagüe provisional 
a pozo. Servicio mínimo exigible. Cámara séptica. 

2 ._.- Sistema primario. Clase y diámetro de cañerlas, accesorios, co
nexiones, trazado, tramos, longitudes máximas, cambios de direc
eión, ángulos y derivaciones. Excavaciones. Suelos de relleno. Pen
dientes límites. Tapada mlnima. Saltos y tanques de inundación. 
Uniones; materiales utilizados. Morteros de cemento, mástic, pl.o
mo, lana de plomo, filástica alquitranada, soga meollar, masilla, 
etc. Forma de realizar uniones. 

3. 	- _. Artefactos y accesorios primarios: descripción, cierre hidráulico, 
desifonaje, causas y formas de evitarlo. Artefactos de acceso y 
cámaras de inspección. Desagüe bajo nivel, vereda o!y bajo linea 
má xima creciente en la Capital Federal. Pozos impermeables para 
desagües cloacales. 

4 . -	 Sisten1a secundario: materiales y accesorios, clase y diámetro, 
longituds máximas. Desagües a caños de lluvia. Desagües de loca
les varios, por ejemplo: peluquerlas, guardacoches, etc. Descrip
ción de artefactos secundarios. 

5. -	 Ventilaciones: objeto, circulación de los gases en las cañerías, 
sistemas cerrados y abiertos, ventilación primaria y secundaria, 
cañerías empleadas, clase y diámetro. Distancia a que deben estar 
ubicadas las ventilaciones con respecto a aberturas, terrazas, etc. 
Aereación de locales sanitarios. Altura máxima de descargas sin 
ventilar. 

6. 	- Desagües pluviales. Objeto, cañerlas empleadas: clase y diámetro, 
uniones de cañería, destino del desagüe pluvial de la Capital Fede
ral. Antiguo radio; distritos altos y bajos del antiguo radio. Des
agüe a colectora de pequeñas superficies en el nuevo radio. Auto
rización para desaguar a pozos absorbentes. Tablas. 

7 . -	 Provisión de agua corriente: objeto. Cañerías empleadas, clase y 
diámetro, uniones, protección de las mismas, conexiones. Servicio 
directo, de tanque y de bombeo. Equipos elevadores. Tanques, re
requisitos, cálculo de capacidad, colector y bajadas. Tablas. Agua 
caliente. Cañerlas, clase y diámetro. Sistemas de calentamiento. 
Tablas. 
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8. - Proyecto de obra domiciliaria. Elementos a tomarse en cuenta, 
trámite previo, boleta de nivel. Datos que deben figurar en los 
planos y abreviaturas usadas. Clases de planos y de croquis. Sig
nos y colores convencionales. Individualización de instalaciones. 

9. - Reglamento vigente para las obras domiciliarias. Condiciones que 
deben reunir los materiales. Artefa.ctos hechos en obra. Morteros 
usuales en la construcción de las obras domiciliarias. Revestimien
tos impermeables. Aviso de comienzo de obra. Inspecciones par
ciales, orden, inspección general, certificado final, inspecciones de 
funcionamiento. Vencimientos. Desligamiento y cambio de cons
tructor. Empleo de obrero matriculado. 

10. - Instalaciones industriales y especiales. Instalación típica de tra
t amiento del afluente industrial. Interceptores, cuba neutralizado
ra, piletas de patio especiales, desagües de calderas y pozos de 
enfriamiento, decantadores, neutralizadores, desarenador. Tubo tes
tigo, camarita para el mismo. Reglamentación vigente. 

INSTRUOOIONES 

a) 	En el desarrollo del curso se hará aplicación de las Normas Argentinas y de; los 
proyectos de Normas de l. R. A. M. la parte atingente, y de las rcgla!llentacianes 
de 	O. S. N. 

b) 	L a c?.rpeta de trabajos pl'úcticos de caqa alumno contendrá además de los gráfi 
CO:3 y tablas que de el profesor en clase, los f olletos, catálogos, etc., de los mate.. 
riaIes en uSQ en las instalaciones. 

e) 	El desa rrollo del curso comprenderá cuarldo menos una visita al museo de mate· 
riaJes- de O. S. N., o en su uefecto a una exposición o fábrica de los mismos. 

d) 	Ademá.!l de los esquemas con los proyectos parciales de determina.dos artefa.ctos, 
que contendrán los trabajos prácticos e los alumnos, realizarán, cuando menos, el 
proyecto completo de instalaciones sanitarias en uno de los edificios que se pz'oyec .. 
tarán en la as ignatura respectiva . 

• 
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SEXTO A1'íO 

INSTALACIONES ELECTROIYIECANICAS DE LA CONSTRUCCI6N 

1. - El ai,e como medio ambiente. Humedad relativa y absoluta. Punto 
de rocío. Humedad del aire en los locales habitados. 

2. 	- Nociones sobre acondicionamiento de aire. Diagrama psicrométrico. 
Transformaciones elementales del aire húmedo. Nociones sobre el 
equipo de acondicionamiento. 

3. 	- Ventilación de los locales. Ventilación natural y forzada. Cantidad 
normal de aire. Cálculos. Equipos de ventilación. 

4. 	-- Refrigeración: equipos individuales y centrales. Sistemas de distri 
bución del aire acondicionado. Cálculos. 

5. 	- 'rr ansmisión del calor a través de una pared. Coeficientes de la 
tra.nsmisión. Balance térmico. 

6. -	 Calefacción por estufas independientes. Rendimiento y .elección. 

7. 	-- Calefacción central por agua caliente. Distribución monotubular y 
bitubular. Leyes de circulación en los conductos. Caída de presión. 
Calderas, tuber ías, radiadores y accesorios. 

8. 	_.- Calefacción por agua, por termosifón y bomba. Cálculos , diagra
mas, tablas y ábacos. Losas radiantes. Equipos. 

9. 	- Calefacción a vapor. Circuitos. Cálculos. Calderas, tuberias, radia
dores y accesorios necesarios . 

10. - Electricidad. Instalaciones para iluminación de edificios, campa
nillas y auxiliares. 

11. - Instalaciones de fuerza motriz. Ascensores y montacargas. Su ubi
cación. Motobombas y demás instalaciones de fuerza motriz. 

INSTRUCCIONES 

a) 	En el desarrollo de los temas, se tendrán en cuenta las Norrnas de l. R. A. M. Y 
las reglamentaciones vigentes. 

b) 	En la carpeta de trabajos prácticos se incluirán, además de los ejercicios de 
cálculos, loa proyectos de instalaciones de ventilación, calefacción por ag'ua calien
te y vapor a baja presión. y de una instalación eléctrica. 

e) 	Se complementarán los trabajos prácticos de los alumnos con catálogos y folletos 
de los equipos, materiales y accesorios utilizados en las instalaciones termo
electro-mecánicas. 

T O m m'AL 
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SEXTO AÑO 

COMPUTaS y PRESUPUESTOS 

1. 	- Proyectos: definición, programa, antecedentes, anteproyecto, pre
supuesto estimativo, presupuesto de máxima y mínima. Documen
tos que componen el proyecto definitivo: planos, memoria descrip
tiva, pliego de condiciones, planilla de locales, cómputo métrico, 
presupuesto detallado, bases de la licitación, contrata. Explicación 
suscinta de cada uno y su objeto. 

2. 	- Forma de ejecucion de las obras por sistema de contratación. 
Sistemas clásicos de administración por contrato; sistemas moder
nos. Documentos necesarios en cada" caso. Ventajas, inconvenien
tes y 	casos de, aplicación convenientes de cada sistema. 

3. -- Cómputo métrico. Definición. Normas oficiales del M.O.P. Planillas 
de cálculos. Cómputo métrico de obras en movimientos de suelos 
y demoliciones. Unidades de cómputo. Ejercicios. 

4, - - Cómputo métrico de mamposterías, capas aisladoras, revoques, 
cielorrasos, solados y revestimiento. Unidades de cómputo. Ejer
cicio. 

5, -- Cómputo métrico de estructuras de hormigón simple y armado. 
Unidades. Ejercicios. 

6. 	- Cómputos métricos de carpintería metálica, de maderas y de herre
rías. Unidades. Ejercicios. 

7. -	 Tdem de instalaciones sanitarias, eléctricas y de calefacción. 

8, -	 Idem. Pinturas y vidriería. 

9. 	- Presupuesto: definición. Planillas. Precio unitario. Distintos crite
rios para fijarlos. Análisis de precios: rubros que intervienen: 
materiales, mano de obra, cargas sociales. Dirección y accesorios. 
Conceptos sobre leyes sociales. Seguro obrero. 

10. - Análisis de precios de obras de movimientos de sueló, mamposte
ría, revoques, cielorrasos; solados, cubiertas, entrepisos, hormigón 
armado, etc. 

11. - Recapitulación de todo lo visto para formular el presupuesto deta
'llado completo de una obra. 

12. '- Conocimiento general sobre legislación en obras públicas naciona
les; medición, recepciones, actas, rescisiónJ vicios, trabajos adicio
nales, plazos, etc. 
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13. 	- Conocimiento general sobre legislación civil en materia de cons
trucciones: medianería, cerramiento forzoso, vistas, servidumbres, 
restricciones del dominio. 

INSTRUOOIONES 

a) 	E l desarrollo de los t.emas de cómput.o métrico se ha.rá suponiendo orc1cnadamE'nte 
las Normas para Medición de Estructuras en la construcción de edificios del 
M.O.P. , 	de las cuales resumirá cada a lumno. 

b) 	El presupuesto se formulará r especto de un proye¡;to realizado por 103 alumnos 
en la asignatura respectiva. 

e) 	A título informativo se facilitará a cada alumno un juego completo de la docu· 
menlación de una pequeña obra pública o privada, cuya cesión se tramitará en 
las instituciones publicas afines. 

, ~1t')NAt 
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SEXTO AÑO 

PROYECTOS 

1 ..- Edificio o vivienda colectiva o de renta con planta baja y alta y 
dependencias complementarias en la azotea. 

2 . -	 Edificio comercial con negocios en la planta baja y vivienda inde
pendiente en la planta alta. 

3. -	 Edificio industrial con vivienda anexa.' 

INSTRUCCIONES 

a) 	Previo el estudio de los proyectos por los alumnos, el profesor dará las clases 
teóricas sobre el concepto del proyecto, escalas, planos genera les y de detalles. 
plantas, frentes, cortes. 

b) 	Las clases teóricas previas a 'cada trabajo de las que 109 alumnos formarán carpe 
tas, comprenderán también el estudio de las partes componentes de los edificios, 
superficie cubierta y superficie edificada, patios, retiro de f achada, fondos libres, 
alturas máximas; agrupamiento y relación entre las partes componentes; diseño 
de las unidades; tipos y plantas, procedimientos para l'csolvel'los, principio de 
la composición de su fachadas: balance, proporción y escala, contraste de masas, 
dimensiones, sombras y colores; ritmo, carácter, función, asociación y personali 
dad, estilo. 

c) 	Los temas serán tratados por el profesor en relación con la reglamentación edill 
cia local. 

d) 	Los te.mas serán realizados sobre pa pel transparente, en la misma forma que si 
se tratara de edificios a construir. 

e) 	De uno de los temas s e rea liza rá una perspectiva sombreada de la fachada, o 
acuarelada sobre papel exprofeso. 
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SEXTO AÑO 

INSPECCl6N DE OBRAS 

1. 	- Se realizarán visitas semanales a una obra para considerar desde 
el punto de vista teórico-práctico, todos los aspectos concernientes 
a la construcción, conducción de los trabajos e inspección. Las 
visitas se graduarán en oportunidad de la realización de todos los 
ftems, movimientos de suelos, submuraciones, fundamentaciones, 
estructura resistente, lnampostería, colocación de marcos, revo 
ques revestimientos, cielorrasos, solados, instalaciones especiales, 
etc., de forma tal que el alumno siga ininterrumpidamente todas 
las etapas de una misma obra desde sus comienzos hasta el fin. 

2. 	- - Para complementar los conocimientos teórico-prácticos, se inter
calarán visitas aisladas a otras obras donde se realicen Jos ítems 
que faltan en la enumeración del apartado a.nterior. 

INSTRUOOIONES 

a) 	Es función principal de esta asignatur:a, el conocimiento detallado de la documen
tación del proyecto ~dc la obra, es tudiado en concordancia con sus etapas de 
construcción. 

b) 	 Con carácter secundario se explicará al alumno todo lo relacionado con los t rámi 
tes administrativos y técnicos ante las re particiones pertinentes, desde el permiso 
d e obra hast a la obtención de los certificados finales. 

c) 	El estudio de los documento!:> de proye cto a que se alude en el apartado a) será 
objeto de c lases teóricas especiales, previas a las v isitas. 

d) 	Uno de los aspectos teó rico- prácticos a considerar, será el relativo a la vincula
ción de la asignatura Cómputos y Pr.esupuestos con la obra. A tal efecto, y en su 
momento opor tuno, se destinarán las v isilas necesa rias para que los a lumnos 
realicen una medición de las obras terminadas, y en base a los pl'ecios unitarios 
contratados, libren un hipotético certificado. 

e) 	De la obra en cuestión se obtendrá una copia del legajo completo para cada 
alumno, que se agregará a su carpeta de trabajos en que también incluirán las 
monografías de las visitas, el desarrollo del gráfi~o del plan de trabajos, los cer 
tifica dos de pago, etc. 
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SEXTO AÑO 

ORGANIZAC16N INDUSTRIAL 

1. 	- - Orígenes de la. Industria. La revolución industrial. Evolución de la 
fábrica. Breve reseña histórica de la industria. Revolución indus
t rial y sus consecuencias, Las grandes invenciones. La fábrica de 
Taylor y la fábrica de Ford. 

2. 	- Costos. Determinación de costos. Métodos de distribución de gas
tos. Depreciación: su naturaleza y causas. Métodos de deprecia 
ción. Costos normales. Los costos en las construciones. El tiempo, 
la mano de obra. La máquina: su influencia en la economía de la 
obra con relación a la producción y los gastos generales. 

3 . - - Costos totales, medios y mar·ginales. Rendimiento creciente y de
cr eciente. Mercados. Oferta y demanda. Competencia perfecta , 
imperfecta y monopolio. Tendencias de la industria moderna. Ven
tajas e inconvenientes : limitaciones. El presupuesto como base de 
la racionalización industrial. 

4. . - Organización. Métodos científicos de organización y dirección. 
Organización lineal. Lineal conjunta. Concurrente. 

5 __o 	 FJmpresas. Empresa individual. Sociedades: distintos tipos, sus 
características. Cómo se constituye. Ventajas e inconveniente.s de 
cada tipo de empresa. 

6 - Financiación. Financiación de obras. El crédito. Banco Hipotecario 
Nacional. Tipos de construcciones financiadas. 

7 - Contra.tos. Concepto. Elementos esenciales. Capacidad para contra 
tar. Consentimiento. Efectos de los contratos. Distintos tipos. Re
dacción de contratos. Subcontratos. Licitaciones : trámites y adju
dicación. 

8 . --- Medianerías. Concepto de pared medianera. Derechos y obligacio
nes. Existencia de la medianería. Gastos de construcción y conser
vación. Utilización del muro medianero. Valor de la paréd media 
nera. Dimensiones. 

9. 	-- Propieda.d l-J orizontal. Concepto. Cosas de uso común. Inscripción 
de los contratos: requisito de la aprobación municipal de la cons
trucción. Derechos y obligaciones de los propietarios. Obras de 
reparación y conservación. Modificaciones internas y externas .en 
un piso. Obras sobre el último piso o por debajo de la planta baja 
o del subsuelo. Administración de la propiedad. Representación de 
los propietarios. Decisiones comunes. 
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10. 	- Personal. Racionalización: estudio de tiempos y movimientos. Re
lnuneraciones: sistemas de salarios. Relaciones con el per sonal: 
selección y contratación. Legislación del trabajo: agremiación ; 
bienest ar y seguridad del personal; educación. Desplazamientos. 

11 . - Contralo,. de la producción. Gráficos de mano de obra. Coordina
ción de suministros . Su importancia para el factor producción, la 
normalización _.y catalogación de los materiales. Contralor de los 
materi ales. Recepción . Transporte. Inventario permanente. Depósi
tos generales y especiales. 

12. 	- - Oh'os óTg'anos de Irt emp¡·esa. Contratación de obras. Créditos y 
cobranzas. Control de la empresa: análisis del balance, estadísticas 
y gráficos. 

BIB LIOGRAFIA 

P1'incipios de Organización Industrial: Dexter S. K imbal l. 
E conomía y Organi.za,ción I ndustrial: J osé Borrel Maciá. 
Organización Económica 11 Financiera de 7a,s E mpr68us Indu,str,io,le8: F. Hermann. 
T écnica 	Moderna (le 01'.Q unizadón Ad'lninistrativa Com,ercial e lnclustrial: E. Dorp. 
Organ1zación y Administración de Emp'l'esa8 Industriales: E. D. Jones. 
Principi-os de Organizaoión Cientttica,; F. W . T ay lor. 
M anual 	de M étodos de Trabajo. Ralph M. Barnes. 
H is toria de la Industria: Ra món Prieto. 


La Fábrica ~e Marx a Ford: José A . Gilli . 

A ,dm.inistración I1WlI.strial y GetleraJ: H eny FayoJ. 
Di,recc¡ón de Fáb1'icas: John R. Bangs. 
I nves t igación del Cos t o: D exler S. Kimball. 
Contab11idad de Costos: Dohr, Ingrahm y L ove. 
Precio 	de Costo Industrial: F. Botel' Ma uri. 
Elemento8 de Costo l ndustr·ial.· Joaquín y Raúl Scoane. 
Organización de Obras: 1. Vivanco Bergamin. 
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SEXTO MíO 

IDIOMA INGLES TECNICO 

1. - Vocabulario. Lectura. Conversac'ión. Traducción. 

a) Servicios de ingeniería en la construcción. Ventilación. Aire 
. acondicionado. Refrigeración. 

b) Sistemas de calefacción yagua caliente. 
e) Sunlinistro de agua en la construcción. Sistemas de cloacas. 
d) Servicios de electricidad en la construcción. Sistema de gas. 

e) Generalidades sobre Casas Prefabricadas. 

f) Construcción de caminos. 

g) Generalidades sobre Arquitectura. Estilos. 


2. - Gramática. 

a) Revisión de los tiempos estudiados. 

h) Tiempos perfectos. 

c) Should, would, could. 


d) Sufijos y prefijos más comunes. 

e) Preposiciones. 

f) Conjunciones. 


OBSERVACIONES. 

D ado el carácter especial de los cursos s e tenderá a la formación de un vocabu
lario técnico y práctico sin sa.crificar por ello la corrección o la propiedad del lenguaje. 


