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TECNICO MECANICO 

Incumbencias establecidas por el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION (CONET) por Resol. N° 536 - C/89. 

Plan de estudios por Decreto 1574/65. 

1)-.-Está capacitado para el proyecto, cálculo dirección y construcción de: 

1.1.)-Mecanismos de transmisión por engranajes, correas y cadenas. 

1.2.)-Estructuras metálicas, isostáticas hasta una luz de 10 mts.  

1.3.)-Aparatos de elevación para una carga máxima de 10 toneladas. 

1.4.)-Grúas, puentes de accionamiento manual o mecánico para luces no mayores de 10 metros y cargas de hasta 10 

toneladas. 

1.5.)-Cañerías para la conducción de fluídos, para temperaturas no  menores de -5ºC, no mayores de 200ºC, y presiones 

de hasta 10 atmósferas. 

1.6.)-Cintas, cadenas, rodillos y tornillos para transporte de materiales con una potencia de hasta 10 CV. 

1.7.)-Recipientes de almacenaje, sometidos a cargas hidrostáticas, a nivel del suelo o elevados, con capacidades de 

20.000 y 10.000  litros, respectivamente y elevado con torre de sostén hasta 10 metros. 

1.8.)-Recipientes cilíndricos sometidos a presión interior, no  expuestos  a la acción del fuego, para almacenar productos 

no inflamables, corrosivos o nocivos, con una capacidad de 10 m3.  y presiones de 5 atmósferas. 

1.9.)-Máquinas herramientas comunes con potencia de hasta 10 CV. y  prensas hidráulicas de hasta 30 toneladas de 

fuerza. 

2)-.-Está capacitado para instalaciones o construcciones: 

2.1.)-Mecánicas, en fábricas, talleres e industrias hasta 700 CV y/o  100K cal/seg. con una presión de vapor de 10 

atmósferas hidráulicas. 

2.2.)-Instalaciones de plantas motrices de hasta 3000 CV. 

3)-.-Está capacitado para el mantenimiento de: 

3.1.)-Fábricas, talleres e industrias de hasta 700 CV. y/o   100 Kcal/seg. con una presión de vapor de 20 atmósferas 

hidráulicas. 

3.2.)-Para la conducción de hasta 3000 CV. 

4)-.-Está capacitado para el relevamiento: 

4.1.)-Plantas de Silos de Campaña.  

5)-.-Arbitrajes, pericias y tasaciones de su especialidad. 


