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Boa diris1mos a ustedes, artí~ices de la 

educaci6n peraanente, haci4ndoles llegar informaci6n sobre 

las pos1bU1dades de estudios post-primarios para que pue

dan orientar a sus alumnos e integrarlos a la nueva socie

dad c1enU~ica 7' teono16g1ca. 

Oon~iando que esta pu~icación sea un ele 

mento lÚa, tendiente a erradicar en fo:naa "1!I~1n1tiva la d! 

aeraión escolar, la penaROS a vuestra dispos1ci6n para ha

cer conocer IN contenido a quienes inicien una nueva etapa 

de IN ~o:naación 
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- Ciclo ~ Expertos 
Se ingresa oon estudios primarios completos 
DUración, tres (3) afios 
Egresan como expertos I Agropecuario t Agríoola t en Ganadería. 

- Ciclo ~ .A.grdnomos 
Se ingresa habiendo oompletado el ciclo básico seoundario o 
el ciolo de expertos. 
Duraoiónl tres (3) afios 
Egresan oomo Agrónomos en alguna de las siguientes expeciali 
dadesl Ganadería, Cultivos, Granja, Industria Lechera, A&rón2. 
mo General. 
Este título es equivalente al de Baohiller, expedido por los 
ColegiOS Naoionales. 
E! plan de estudios ooincide oon el desarrollado en laa escua 
las Polivalentes (dependientes de DINEMS) que ofreoen tres (3) 
orientaciones I Agrónomo General, Agrónomo oon Orientaoión OVi 
nct4anica y Agrónomo con Orientación en Frutio.ultura y Horti= 
oultura. 

- Frutioultor Enólogo 
Se ingresa habiendo aprobado el oiolo básico secundario o el 
ciolo de expertos. 
Se egrasa como lPrutioultor Enólogo 

Para obtener más infonnes sobre estas carreras dirigirse a la 
Direcoión Naoional de Educación Agríoola - Avda. E.Madero 235 -7° P. 
Buenos Aires. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION lRTISTICA 

F~ouela Naoional de Danzas 
Esmeralda 285 - BWenos Aires 

Se ingresa oon estudios primarios oompletos 
Se egresa con el título docente Profesora Nacional de Danzas 
Se cursa paralelamente en doble escolaridad el Bachillerato 
Oomún. 

- Escuela Nacional de Cerámica 
Bulnes 43 - EuenoS-Aires 

Se ingresa con estudios primarios completos 
Duraoiónl oinco (5) y seis (6) aHos. 
Con cinco (5) años egresan con el título de T'onicos en Cerami 
ca y con seis (6) Profesor de Cerámica. 
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Duración I seis (6) afios 

Se egreea como Electromecánico 


~ Escuela Técnica de Astilleros 
RIo Santiago - Pcia. de ]henos Aires - !'.O.GraJ..lioca 

Especialidades: Mecánica, Oobrería.!. Electricidad y Bstru.ctura 
Se ingresa oon los estudios pr1aar~o. oompletos. 

- :sunge;r ~ 
Oonstituyentes 5880 - ]henos Aires 


Es~)ecialidad: Mecánica 

Se ingresa con estudios primarios oompletos 


- Escuelas Técnicas Municipales -P8 6,io-
Avda. del Libertador y General Paz - ]henos Aires 

Se ingres1'\ con estudios pr:l:aar10s oompletos en todas las esp! 
cialidades. 
Las cuatro (4) primeras especialidades que nombramos a'conti 
nuaci6n son de nivel medio. 

Especialidad: Electrotecnia 
Duración, seis (6) afios 
Egresan con el título des Electrotlonico lIepecialieta en Inst,! 
laciones o Electrotécnico Bspe01al1sta en Electrónioa. 
Al terminar 4to. 8.l10 se otorga el certificado de Oficial Elec
tricista. 

Especialidad; Mec~ica 
~¡raciónl seis (6) ~~oe 
Egresan con el título de ~'cnico )(eo&oio. 
Al terminar 4to. afio se le otorga el título de Oficial Mecánico. 

", 

- Especialidad. Conetrucciones 
Duración: seis (6) afios 
Se egresa con el títul,o de Maestro Ilayor de Obras 

Especialidadr r'cnicos en Industria Alimentaria 
DuraciózH aei,s (6) afies 
Se egres~ oon el título de Técnico en lDdustrias Alimentarias. 

Espeoialidad: Artesanía I!'emenina 

Duración: cuatro (4) afios 

Se agresa CO.11 Oertifioado de Oompetencia. 


- Especia1ida~1 Artes Gráficas 
Duración I cuatro (4) afias 
3e egr"sú c.0n el título de Maquinista Tipógrafo 
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- Especialidad, Cincelado y Grabado 
Duración, cinco (5) afios 
Se egresa con el título de Cincelador Grabador 

Especialidad, Dibujo Publicitario 

Duración I cinco (5) a5os. 

Se egresa con el título de Dibujante"!lu.blicitario 


- Especialidad, Ebanistería 
Duración, cinco (5) afios 
Se egresa con el título de Ebanista 

Especialidadl Jo,ería 

Duración, cinco (5) afios 

Se egresa con el título de Joyero 


Especialidad: fdcnicas en Propaganda 

Duración: cinco (5) &5os 

Se egresa con el título de f'cnico en Propaganda 


Escuela de Jardinería "Cristobal M.Hickenn 

Jard!ñ 13ci'tári.ico de la Ciudad de fueños Aires 
Se ingresa con estudios primarios completos 
DuI'flciónl cuatro (4) af5.os 
Se egresa como !lcnicos en Jardinería 

Durante los afios de estudio los alumnos son becados por la MUnicip~ 
lidad de la Ciudad de EUenos Aires y al recibirse son empleados por 
la misma. 

EJERCUO ARGENTINO 

Escuelas ~ loe Servicios para ApOlO ~ Combate "Genersl Lemos" 
Campo de Ilayo - RLlta 8 - Peia. de EUenos Aires 

Se ingresa con estudios primarios completos 
Egresan como cabos en las siguientes especialidadesl 

Enf'e rme ro Herrador 
Electricista Armero 
TalabArtero Preparador de 7armacia• 

Escuela de SIlboficiales "Sargento Oabral" 
Huta 8 --PUerta 2 - Pcia. de EUenos Aires 

Se ingresa con estudios primarios completos 
Duración, d08 (2) afios 
Egresan como cabo. 

- Instituto Social Militar "Dr.Dámaso Centeno· 

ATda.ll1vadavia 5536 - EUenos Aires 
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Se ingresa con estudios primarios completos 
Examen de Ingreso 
Se agresa como Bachiller, Baohiller con Orientación Pedagógi 
ca o Parito Mercantil 
El plan de es'tudios en vigencia es el miamo que el que rige 
para los colegios que dependen de la Dirección Nacional de En 
sefianza Media y Superior,más al~a asignaturas de interls 
en el ~bito oastrense. 

= Liceos Militares 
Se ingresa con estudios primarios comple'tos 
Examen de ingreso ti.ico y teórico 
O'torgan el título de Bachillsr con el grado de Subteniente 4e 
Reserva eximido del Servicio de Conscripoión. 

Liceo Kili tar '"General San 1Iart:!n" 

San Lorenzo 1100 - San Kart1ñ - Pcia. de :&:lenos Aires 


Intormear Oficina de ingreso - T.E. 758-6622 


- Liceo Militar "General Paz" 
Casilla de Correo 148 --CÓrdoba 

InformelU Oficina de ingreso - t.E. 78006/7 

- Liceo Kili'tar "General Delgrano" 
Avda. mas Parera 8260 - Santa :re 

Informesa Oficina de Ingreso - !.E. 62681 

- Liceo Militar "General Espejo· 
:Boulogne Sur Mar 2136722~6 - )(endoza 

Informes, Oficina de Ingreso - !.E. 16024 

- Liceo Militar "General ~. 
Comodorc Rivadavia - Chubu:1I: 

Informesa Oficina de Ingreso - T.E. 4752 

- Escuela de Suboficiales de Aeronáutica 
C6rdoba ::-Pcia. de C6rdoba 


Se ingresa con estudios primarios completos 

Duracióna dos (2) aftos 

Egresan como cabos 


Especialidades del Escalafón ~Mcnico 

• Kecénico de Avión Electrónica• 
Instrumental Sistemas 
Armamento• 
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-	 Espeoialidades del Eaoalaf6n General 

• 	 Potograf!a • Seguridad '1 Defensa 
• 	 Oomunioaoiones 

. Informes I Edifioio "C6ndor" - Comando de Personal 
Avda. Comodoro Pedro Zanni 250 - B!1enos Aires 

-	Centro ~ Instruooi6n Profesional ~ Aerqpáutioa 
Casilla de Correo nO 13 - Ezeiza - Poia.de ]Uenos Aires. 

Se ingresa oon estudios primarios oompletos 
!gresen oomo oabos y oomo ofioinistasl Voluntario l° 
Duración. un (1) alío para todas las especialidades siguientes: 

Auxiliar de Contabilidad • Operador de Torre de Control de• 
Enfermero 	 VUelo• 

• 	 Cooinero • Observador Meteorológioo 

Contra Inoendio
• 


y Oficinistas que podrán ser. 


Operador de Sistema de Teleimpresora• 
Mecánico de Teleimpresora• 

AIllüDl ARGENTINA 

-	 Lioeo Naval Militar ..Almirante Bro1llll" 
Río Santiago - Pcia. de ]U.nos Aires - F.C.Gral.Boca 


Se ingresa oon estudios primarios completos. 

Examen de ingreso f!sico y teórico 

Duraoión. oinco (5) aftoso 

!gresan con el t!tulo de Bachiller o Perito Mercantil 


- Escuela Meoánica de la Armada 
Avda.Libertador a25g-:: :&1enos Aires 

Se ingresa con estudios primarios completos 
".Examen de ingreso de aptitud f!sica y teórico 

Egresen como SUbofioiales de la Armada pudiendo elegir entre 
los siguientes escalafonesl 

Mar Control de Averías 

Aeronáuticos • lllÍsioos
• 
Intanterla de Marina Torreros 
Armas Construcciones 
Comunicaciones Maquinistas 
Operaciones Electrioistas 
Sonaristas T~cnicos Electrónicos 
Enfermeros Téonicos en Servioios Hidro

• 	 Furrieles gráfiCOS 
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• Servicios (que comprendel Camareros, Cocineros, Peluqueros, 
Sastres, Lavanderos y Conductores) personal que adquiere la ha 
bilidad de un oficio, además ~e la correspondiente capacita- 

'ci6n militar e intelectual 
Los Aspirantes Navales que h~an completado los estudios del 
ciclo de fo:rmaci6n de un escalaf6n de tres aiios de la Escuela 
Mecánica de la A:rmada, podrán post),IJ.arse para el ingreso a la 
lacuela Naval Militar. 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

- Escuela de Suboficiales ·Corone1 Martín Jacobo Tbompson
Rivadavia y Arist6bulo del Valle, Zárate - Peia.de Euenos Aires 

Se ingresa con estudios primarios completos 
Egresan como cabos segundos en las siguientes especialidades, 

Seguridad • Navegación• 
Comunicaciones • Motorista• 
Oficinista • Mecánico del Automotor• 
Chofer• 

Info:nnes, Departamento de Instrucción, División lkuIe1'l.anza 
Corrientes 180 - Olivos - Peia.de EUenos Aires 

- Esouela ~ i'ormaoi6n lo Capacitación !!!. Personal Subalterno de la 
Marina Mercante Nacional ' 
Cangallo 40 - Euen08 Aires 

Se ingresa con estudios primarios oompletos 
Iku'ación lOCho (8) messs, distribIlidOIl en dos auatrimestres, 
de marzo 1,\ ~ulio ']/ de julio a non_breo 
Especialidades de los menores de 16 a 18 aftos (aprendices) s 

llarineros de 20• 
Cocineros de 20• 

• Camareros de 2 ° 

Los mayores tienen además la especialidad. 
• Jwtiliares de Máquina de 20 
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