1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICACIÓN
1.1. Sector/es de actividad socio productiva: MECÁNICA-METALMECÁNICA.
1.2. Denominación del perfil profesional: MECÁNICA
1.3. Familia profesional: MECÁNICA
1.4. Denominación del título de referencia: TÉCNICO MECÁNICO
1.5. Nivel y ámbito de la Trayectoria Formativa: NIVEL SECUNDARIO DE LA
MODALIDAD EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
2. MARCO CONCEPTUAL
La escuela secundaria desempeña un rol decisivo en la formación integral de los jóvenes, preparándolos para la
transición a la vida adulta y permitiéndoles de este modo la construcción de su propio proyecto de vida. Con ello, no
sólo adquieren capacidades para aprender a aprender y aprender a hacer, sino también para aprender a ser,
logrando el desarrollo pleno de sus potencialidades, con autonomía, creatividad y perseverancia. De esta manera
podrán al mismo tiempo situarse en diversos contextos sociales y productivos y continuar su trayectoria educativa
en futuras situaciones de aprendizaje durante toda su vida.
La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las
adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios
(Art.30 Ley 26.206).
Son sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus
derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos
humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y
preservan el patrimonio natural y cultural.
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y
transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes
activos/as en un mundo en permanente cambio.
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo
individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al
mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse en
una lengua extranjera.
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas que lo
constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos.
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos
lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional
de los/as estudiantes.

i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas
manifestaciones de la cultura.
j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los requerimientos del
proceso de desarrollo integral de los adolescentes.
Dentro de este marco, la Educación Secundaria con Modalidad Educación Técnico
Profesional se rige por las disposiciones de la LETP 26.058 en procura de dar respuesta a requerimientos específicos
de formación, con la adhesión de la provincia de Córdoba a través de la Honorable Cámara Legislativa por
Resolución N° 9511/08, Decreto del
Poder Ejecutivo Provincial N° 125/09 y Ley de Educación Provincial N° 9870/10.
El trayecto formativo constituido por un Primer Ciclo, Resolución Ministerial N° 35/10
(1°, 2° y 3° Año) y un Segundo Ciclo: Resolución Ministerial N° 565/11 (4°, 5°, 6° y 7° Año), se presenta como una
síntesis integradora de los cuatro campos de formación:
Ética Ciudadana y Humanística General; Científico- Tecnológica; Técnica Específica; Práctica Profesionalizante con
función propedéutica o preparatoria para estudios superiores y función terminal con salida laboral. La formación
incluye tanto el apoyo de realización integral de la persona como su incorporación crítica y responsable en la
sociedad y en la vida productiva.
En tal sentido, el perfil del egresado constituye, pues, un conjunto de competencias que el estudiante pondrá de
manifiesto en su vida social y productiva una vez completado su proceso de formación. Estas competencias
movilizan conocimientos, destrezas, habilidades y criterios de responsabilidad social, en contextos específicos y
nuevos, con niveles de complejidad creciente.
Las competencias, como conjunto complejo de capacidades, se refieren a la integración de conocimientos y acción;
se expresan en una gama de especialidades, con niveles de integración y aplicación tanto en ámbitos de la vida
individual como social y productiva, pudiendo ser definida como un “saber hacer, con saber y con conciencia”.
Las capacidades a desarrollar y potenciar en la escuela son: las capacidades intelectuales y cognitivas referidas a
“conocer más y mejor”; las capacidades prácticas o interactivas que implican el “saber hacer y resolver”, incluyendo
habilidades comunicativas, tecnológicas y organizativas y las capacidades sociales que dan cuenta del “saber ser”,
incluyendo habilidades racionales encuadradas en la solidaridad, el respeto y la tolerancia hacia los otros.
2.1. Perfil Común:
El perfil común implica un sólido núcleo de competencias comunes que se requieren para situarse en un contexto
dado, participando de un modo activo, crítico y reflexivo.
Con éste fin, el TÉCNICO MECÁNICO al culminar su trayecto formativo habrá desarrollado las siguientes
competencias comunes:
rse con autonomía en instancias de comunicación oral y escrita.
económicos), naturales, científicos y
tecnológicos.
creatividad.

uso y desarrollo.

comunicación internacional.

pares.
promisos individuales y/o grupales con responsabilidad.
instancias de convivencia social.
internacional.
artísticas.

y en la promoción de acciones que
tiendan al mejoramiento del ambiente posibilitando un desarrollo sustentable.
2.2. Perfil de la Modalidad Técnico Profesional:
El perfil de una modalidad articula e integra conjuntos de saberes agrupados en ámbitos del conocimiento
humanístico, social, científico y técnico, estructurados con un nivel mayor de especificación y contextualización en
función de las áreas del conocimiento predominantes y propias de cada una de las especialidades.
En particular, el perfil de la Modalidad Técnico Profesional articula e integra competencias relacionadas con:
- el conocimiento y la resolución de problemas en los procesos tecnoproductivos
- las etapas que conforman esos procesos - diseño, transformación, control, gestión, comercialización, distribución –
- las dimensiones ambientales y de condiciones de trabajo que ellos involucran.
El TÉCNICO MECÁNICO al culminar el Nivel Secundario de la Modalidad de Educación
Técnico Profesional habrá desarrollado las siguientes competencias profesionales:
contextos productivos de diversa
complejidad.
de producción.
seño y/o ejecución de proyectos tecnológicos productivos.
-herramientas y manejar todo su entorno, para la manufactura de piezas en
distintos materiales.
roductivas en relación con la protección ambiental,
la salud, la seguridad en el trabajo y las relaciones laborales.
comercialización de bienes y
servicios.
imientos básicos de Inglés Técnico

3. PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO MECÁNICO
(Marco de Referencia Resolución C.F.E. N ro. 15/07 ANEXO VII)
3.1. Alcance del Perfil Profesional
El técnico en mecánica estará capacitado para manifestar conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes
en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propias de su área ocupacional y de
responsabilidad social al:
"Diseñar, proyectar y construir elementos, dispositivos, equipos e instalaciones mecánicas de baja y mediana
complejidad."
"Efectuar el proyecto y montaje de las instalaciones de servicios para cumplir en tiempo y forma con los
requerimientos del proceso productivo."
"Montar e instalar elementos, dispositivos, equipamiento, artefactos e instalaciones mecánicas de baja y mediana
complejidad."
"Operar equipos e instalaciones industriales en general.”
"Operar maquinas-herramientas convencionales y CNC, además de programar la fabricación de piezas en máquinas
CNC.
"Programar y realizar el mantenimiento de sistemas de equipamiento mecánico."
"Efectuar ensayos de materiales y de comprobación de propiedades físicas y mecánicas en elementos, dispositivos y
equipamiento mecánico."
"Prestar servicio de consultoría y de asesoramiento técnico, en la selección, adquisición y montaje de elementos y
dispositivos mecánicos."
"Gestionar y supervisar las existencias de stocks de materia prima, insumos y servicios."
"Realizar prestación de servicio de logística para la comercialización."
"Asesorar, gestionar y/o generar nuevos emprendimientos vinculados con el área de desempeño correspondiente a
su profesionalidad."
Cada una de éstas capacidades desarrolladas en los ámbitos de diseño industrial; mantenimiento industrial y de
infraestructura edilicia; gestión de stocks y de comercialización; laboratorios de ensayos; operación de
componentes, equipamiento, instalaciones y/o sistemas auxiliares industriales destinados a iluminación,
señalización, comunicaciones, fuerza motriz, generación y transformación de energía, saneamiento, prevención y
control de incendio, transporte de productos y/o personas, conducción de fluidos y producción de bienes y
servicios, teniendo en cuenta criterios de seguridad, cuidado del medio ambiente, ergonomía, calidad,
productividad y costos según las definiciones técnicas surgidas de los estamentos técnicos y jerárquicos
correspondientes con autonomía y responsabilidad sobre su propio trabajo y sobre el trabajo de otros a su cargo.
3.2. Funciones que ejerce el profesional
A continuación se presentan funciones y subfunciones del perfil profesional del técnico de las cuales se pueden
identificar las actividades profesionales:
3.2.1. Proyectar componentes, dispositivos e instalaciones mecánicas

Implica acciones que conjugan aspectos creativos y de tecnología estándar para la concepción final de
componentes, dispositivos, máquinas o instalaciones de naturaleza mecánica, fluidodinámica y termomecánica que
aún no existen o para el cual se plantean ampliaciones, modificaciones, optimizaciones y/o mejoras en todos
aquellos proyectos encuadrados dentro de su área de ocupación y dentro de las habilitaciones permitidas.
Diseñar y desarrollar elementos, dispositivos y equipos mecánicos.
En las actividades profesionales de esta subfunción se interpretan los objetivos y funciones del diseño, se evalúa la
disponibilidad, se verifica el cumplimiento de las actividades programadas, se analizan los catálogos y alternativas,
optando por la más conveniente teniendo en cuenta condiciones de calidad, confiabilidad y conveniencia
económica, se verifican los parámetros dimensionales del diseño del equipo, instalaciones y elementos auxiliares, y
las superficies conjugadas de los componentes relacionados al mecanismo, se comprueban las condiciones óptimas
para el correcto funcionamiento e interacción de los componentes, se realiza la elaboración de fichas y
documentación técnica según las normas correspondientes.
3.2.2. Construir prototipos de elementos, dispositivos y equipos mecánicos.
Como criterio para las actividades de esta subfunción, se arman los prototipos según los procedimientos indicados y
establecidos para la producción utilizando el herramental adecuado y contrastando contra el funcionamiento
esperado.
Determinar las pruebas, ajustes y ensayos de calidad y fiabilidad y producir la documentación técnica
correspondiente a los elementos, dispositivos y/o equipos.
En las actividades profesionales de esta subfunción se aplican las medidas y procedimientos establecidos, tomando
mediciones con la exactitud requerida volcando en una memoria técnica, cálculos, esquemas, resultados,
condiciones medioambientales, normalizados.
Proyectar circuitos e instalaciones industriales.
En las actividades profesionales de esta subfunción se evalúan los parámetros condicionantes del diseño,
determinados por las diferentes especificaciones del entorno y de las instalaciones, se generan soluciones y se
seleccionan las de mayor factibilidad técnica-económica, y se genera la documentación con datos técnicos y
especificaciones de ensayo de los diseños siempre dentro de las habilitaciones permitidas.
3.2.3. Montar equipos y sistemas mecánicos.
El técnico del sector mecánica realiza el montaje de equipos e instalaciones de producción y de servicios auxiliares,
incluyendo sistemas mecánicos, electromecánicos, fluidomecánicos, termomecánicos, instalaciones de las mismas
características, instalaciones de generación y transporte de insumos, y sistemas de accionamiento y control en
proyectos de plantas y en adaptaciones, ampliaciones, optimizaciones y/o mejoras
Montar elementos, dispositivos y equipos mecánicos.
En las actividades profesionales de esta subfunción se reúne, arma, ajusta, ensambla, pone en su lugar las piezas,
elementos o componentes de dispositivos, mecanismos, aparatos, máquinas y/o equipos de forma que puedan
funcionar o lograr el fin para el cual fueron creados, cumpliendo en todo momento con los protocolos elaborados
sobre la base de técnicas correctas de trabajo, en los tiempos fijados, considerando el montaje dentro del marco
general de producción y aplicando permanentemente las normas de seguridad.
3.2.4. Instalar dispositivos, equipos e instalaciones industriales.
El técnico del sector mecánica instala dispositivos, equipos e instalaciones mecánicas y de servicios, incluyendo
sistemas electromecánicos, termomecánicos, hidráulicos, neumáticos, oleohidráulicos, de accionamiento y de

control, en proyectos de plantas, adaptaciones, ampliaciones, optimizaciones y/o mejoras, siempre dentro de las
habilitaciones permitidas.
Ejecutar la instalación de elementos, dispositivos y equipamiento mecánico.
En las actividades de esta subfunción se cumplen las especificaciones para realizar instalaciones mecánicas,
electromecánicas y de servicios, identificando y procurando los medios necesarios, distribuyendo, fijando,
interconectando e identificando componentes siguiendo procedimientos preestablecidos en los tiempos fijados y
considerando el montaje dentro del marco general de producción y dentro de las habilitaciones permitidas.
Ejecutar la instalación de los circuitos e instalaciones de abastecimiento de insumos y servicios.
En las actividades de esta subfunción se realiza la distribución y fijación de los elementos componentes, auxiliares y
de interconexión de las instalaciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas de diseño, procurando los
recursos necesarios y cumpliendo con las normativas de seguridad correspondiente, siempre en los plazos
prefijados.
3.2.5. Operar equipos, maquinas-herramientas e instalaciones industriales en general.
El técnico es competente para fabricar piezas, mediante el uso de máquinas herramientas sean estas
convencionales o de CNC. Además poner a punto, hacer funcionar, optimizar, maniobrar y controlar en condiciones
de puesta en marcha, de paradas programadas y/o de emergencia, de régimen normal o de producción a la
capacidad máxima los equipos, instalaciones, componentes y sistemas de control de producción, de edificios y de
infraestructura urbana. De esta manera garantiza la disponibilidad de las instalaciones y equipos en la medida en
que el proceso productivo lo requiere.
Operar y programar maquinas herramientas de CNC.
Las actividades de esta subsunción se realizan conforme a lo establecido en las documentaciones técnicas de
operación y programación de cada máquina en cuestión.
Realizar tareas de puesta en marcha y operación de dispositivos y equipos.
Las actividades de esta subfunción se realizan conforme a lo establecido en la documentación técnica de operación
de los equipos atendiendo a la seguridad de las instalaciones según normas internas y generales y utilizando los
soportes de registro de la actividad adecuados.
Realizar la puesta punto y la operación de equipos y dispositivos para la soldadura y unión de materiales.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan las conexiones necesarias en los equipos, se
controlan los parámetros funcionales según las especificaciones técnicas, se opera el equipamiento de acuerdo a la
normativa correspondiente, cuidando la seguridad de las instalaciones y del entorno.
Realizar tareas de puesta en marcha y operación de instalaciones para el transporte de materiales.
En las actividades profesionales de esta subfunción se verifican las óptimas condiciones para la operación de las
instalaciones, se operan las instalaciones cumpliendo con protocolos correspondientes de cuidado de materiales,
equipos y tiempos, y cuidando en todo momento el cumplimiento de las normas de seguridad.
Operar instalaciones de transporte y distribución de insumos de los equipos.
En las actividades profesionales de esta subfunción se verifica el cumplimiento de los parámetros funcionales de
acuerdo con las especificaciones correspondientes, verificándose además, el cumplimiento de las condiciones de
seguridad adecuadas de las instalaciones y del entorno.

Poner en condiciones óptimas de funcionamiento y operar instalaciones de conformado plástico, mecanizado y
procesado.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realiza la puesta a punto de las instalaciones, cumpliendo con
los protocolos correspondientes y verificando el cumplimiento de los parámetros funcionales según la condición de
operación, y se operan las instalaciones de acuerdo con las especificaciones técnicas del caso.
Controlar el correcto funcionamiento y operar instalaciones fluidomecánicas.
En las actividades profesionales de esta subfunción se verifica el correcto funcionamiento de las instalaciones,
contrastando valores medidos con valores tabulados, y se realiza la operación de los sistemas cumpliendo con los
protocolos de procedimientos correspondientes.
Efectuar tareas de puesta en marcha y de operación de instalaciones termomecánicas.
En las actividades profesionales de esta subfunción se obtiene, interpreta y utiliza la documentación técnica de las
instalaciones siguiendo los protocolos de preparación y operación de los equipos e instrumentos que componen el
sistema, utilizando el instrumental y herramental apropiado, y registrando las actividades en memoria técnica.
3.2.6 Realizar tareas de mantenimiento de las instalaciones en todas sus etapas y formas.
El técnico del sector mecánica mantiene el equipamiento y las instalaciones en óptimas condiciones de
funcionamiento, de modo de garantizar confiabilidad, eficiencia y calidad de los procesos productivos reduciendo al
mínimo el lucro cesante causado por cualquier parada del sistema. En mantenimiento predictivo y preventivo
detecta, corrige, elimina o previene elaborando un plan de acciones de corrección, inmediatas o a futuro, de los
principales factores que afectan al funcionamiento o acortan la vida útil de equipos e instalaciones, y además
diagnostica el estado de funcionamiento de los equipos a futuro. En mantenimiento correctivo diagnostica e
identifica averías y repara equipos e instalaciones en tiempo y forma.
Elaborar planes y programas de mantenimiento a corto, mediano y largo plazo.
En las actividades profesionales de esta subfunción se identifican los objetivos establecidos; se verifica la lógica del
proceso y del sistema general; se identifican, caracterizan y clasifican los componentes; se elabora la
documentación precisando las técnicas y tiempos a aplicar; se establecen los medios de diagnóstico y los
parámetros que se controlan; se establecen las medidas estándares de funcionamiento de los parámetros
controlados; se consulta, compatibilizan y acuerdan las acciones propuestas; se analizan y eligen las alternativas y se
prevé la disponibilidad de los recursos; y se programa, elabora y coordina el cronograma de las acciones.
Coordinar y supervisar las actividades de mantenimiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realiza el control del cumplimiento de las especificaciones y
de los protocolos de acción definidos en los programas, procurando en todo momento la disponibilidad de recursos,
tanto humanos como materiales, y manteniendo una comunicación permanente con las diferentes áreas
interesadas.
Realizar y/o supervisar las tareas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
En las actividades profesionales de esta subfunción se predice, identifica, previene
y/o corrige defectos conforme a los programas de mantenimiento especificados para los sistemas industriales
(máquinas, equipos, instalaciones , software y bienes industriales), incluyendo los siguientes tipos de
mantenimiento: preventivo, predictivo y correctivo o a rotura, realizando la actividad sobre la base de técnicas
correctas de trabajo, en los tiempos fijados, considerando el montaje dentro del marco general de los planes de

producción, aplicando permanentemente las normas de seguridad e higiene y actualizando continuamente la base
de datos.
3.2.7. Realizar e interpretar ensayos de laboratorios de materiales, equipos y dispositivos mecánicos.
En esta función el técnico realiza actividades de pruebas y ensayos a materiales metálicos y no metálicos, que
impliquen alguna operación mecánica en su origen, manufactura o utilización, y a equipamiento, maquinaria y
dispositivos dentro de laboratorios industriales o de investigación.
Realizar ensayos de laboratorio de materiales y equipamiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se analizan correctamente los programas de ensayos
identificando la responsabilidad personal; se verifica el adecuado estado del instrumental y equipamiento, la
correcta operación de los equipos, el cumplimiento de los métodos, procedimientos preestablecidos, y normas de
seguridad; se realizan, interpretan, registran y evalúan adecuadamente los resultados obtenidos; y se registran y
justifican las acciones tomadas fuera del plan de procedimiento.
3.2.8. Planificar, gestionar y comercializar insumos, materia prima, productos y equipamiento e instalaciones.
El técnico del sector mecánica está capacitado para desempeñarse en el suministro de los servicios de agua, vapor,
aire comprimido, vacío, combustibles - sólidos, líquidos y gaseosos -, y gases industriales. Identifica cualitativa y
cuantitativamente las necesidades y los requerimientos de servicios auxiliares por parte de distintos sectores del
diagrama de proceso de los productos, edificios, obras de infraestructura urbana, y su relación con niveles de
actividad, programas de puesta en marcha y parada, y actividades de mantenimiento, conjuntamente con sus
variaciones estacionales.
Además está capacitado para la selección, compra y/o venta, para el asesoramiento en estas funciones, de equipos
e instalaciones mecánicas, juntamente con sus componentes.
Planificar, programar y controlar la producción de los servicios auxiliares.
En las actividades profesionales de esta subfunción se identifican los consumos promedio y pico, se prevé la
disponibilidad y se programan las acciones en función de la necesidad, efectuando la imputación y el control de
costos y proponiendo planes de optimización.
Gestionar la producción de los servicios auxiliares.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan las actividades siguiendo técnicas y estrategias
previamente establecidas, se controla el cumplimiento de los pronósticos y se proponen planes de optimización.
Realizar la planificación y gestión de stocks.
En las actividades profesionales de esta subfunción se identifican, cuantifican, registran y clasifican los elementos y
variables que intervienen en el proceso de compra-venta que asegura la continuidad del proceso y se optimizan los
procesos utilizando métodos específicos.
Programar, coordinar y controlar servicios y suministros contratados a terceros.
En las actividades profesionales de esta subfunción se representa técnicamente a la empresa ante terceros,
cumpliendo y controlando el cumplimiento de la normativa interna y externa relacionada con la calidad,
medioambiente, tiempos y precios.
3.2.9. Generar y/o participar de emprendimientos

El técnico del área mecánica está capacitado para actuar individualmente o en equipo en el asesoramiento,
generación, concreción y gestión de emprendimientos en el área de su competencia, en el ámbito de la producción
de bienes y servicios.
Identificar el emprendimiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan estudios de mercado, estableciendo alcances en
función de necesidades, utilidad, valor de uso, prestaciones, aspectos de producción, etc.
Evaluar la factibilidad técnico-económica del emprendimiento
En las actividades profesionales de esta subfunción se emplean las técnicas y estrategias de planificación adecuadas
para comparar y decidir cuestiones administrativas, gastos, obligaciones, financiaciones, etc.
Programar y poner en marcha el emprendimiento.

En las actividades profesionales de esta subfunción se dispone de la información y la documentación legal necesaria
para las operaciones en el tiempo del emprendimiento.
Gestionar el emprendimiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan las acciones siguiendo técnicas y estrategias de
planificación, programación, control, y ejecución establecidas.
4. ÁREA OCUPACIONAL
El Técnico Mecánico presta su servicio para la producción de bienes económicos dentro de empresas productoras
de bienes primarios, manufactureras y de prestación de servicios, en relación de dependencia o en forma
independiente.
Se desempeña en todas aquellas actividades desarrolladas dentro de sistemas de producción, y todas aquellas
tareas auxiliares y/o complementarias, que involucren la utilización de elementos o sistemas mecánicos para la
ejecución y mantenimiento de obras civiles y de infraestructura edilicia industrial, y para la obtención de productos
mecánicos, farmacéuticos, químicos, electrónicos, informáticos, eléctricos, agropecuarios, etc.
Dada la amplitud y magnitud del desarrollo de la mecánica dentro de la industria propia, y de lo inmersa que está en
relación con la mayoría de los procesos de otras áreas, se concluye que el técnico mecánico tiene un enorme
potencial de empleabilidad dentro de la industria manejando tecnologías de avanzada, intermedias o elementales,
ya sea en relación de dependencia o en forma independiente.
En vista del gran campo de habilidades y saberes que posee el técnico mecánico, se encuentran con áreas
ocupacionales, dentro de las cuales está capacitado para un desempeño competente, que se detallan en el siguiente
agrupamiento:
1. Industrias de extracción y procesamiento de recursos naturales e insumos.
2. Industrias de elaboración de productos mecánicos.
3. Procesos productivos de carácter mecánico dentro de otros campos de la industria.
4. Laboratorios de investigación, desarrollo y ensayos de materiales y elementos mecánicos.
5. Empresas de servicio de montaje, puesta en marcha y mantenimiento de equipamiento industrial.
6. Empresas de consultoría técnica referente a procesos, implementación de tecnología, diseño y factibilidad.

7. Empresas de servicios en infraestructura edilicia y urbana.
8. Empresas de transporte y servicios públicos en general.
9. Generar su propio ámbito laboral.
Dentro de las áreas que se detallaron con anterioridad, se pueden definir los ámbitos de desempeño del técnico
mecánico, que son de un espectro muy amplio dado la versatilidad y la variedad de conocimientos complementados
que el individuo posee. A continuación se hace una descripción de estos ámbitos de desempeño:
Actuará en el departamento de diseño de maquinaria, equipo e instalaciones de carácter mecánico, fluidomecánico
y/o termomecánico; de dispositivos auxiliares para el proceso o para actividades de maquinado o mantenimiento
también auxiliares; e intervendrá en la generación de nuevos productos innovadores. También participará en el
proyecto, diseño, montaje y control de las instalaciones para suministrar en tiempo y forma los insumos necesarios
para los procesos productivos (agua, gas, electricidad, vapor, combustibles líquidos y sólidos, aire comprimido y
aquellos insumos necesarios para cada proceso en particular).
Actuará en empresas contratistas dedicadas al proyecto, diseño, desarrollo, montaje y mantenimiento de máquinas,
equipos e instalaciones industriales, así como también en aquellas consultoras técnicas que imparten asesoramiento
en el área de optimización de procesos, en la conveniencia de renovación del capital inmovilizado, en la
optimización de productos, en el diseño de nuevo equipamiento, en la posibilidad técnico - financiera de lanzar
nuevos productos.
Participará en el sector de gestión de stocks controlando las existencias y el abastecimiento, realizando además la
determinación, selección, abastecimiento e inspección de material específico y la comercialización de equipos e
instalaciones mecánicas, y prestando servicio técnico de venta y posventa.
Desarrollará actividades en laboratorios de ensayos de materiales de elementos mecánicos, en laboratorios de
ensayos de equipos y maquinas, y en sectores en donde se desarrollen técnicas y métodos para el aseguramiento de
la calidad, control dimensional y metrología, operando el equipamiento e instrumental específico de cada técnica y
ensayo.
Debido a su gran versatilidad, como fue mencionado en un principio, el técnico mecánico está capacitado para
desempeñar actividades interdisciplinariamente con profesionales de otros campos, siempre que el área
ocupacional considerada involucre un sistema tecnológico.
Dentro del área de empresas e instituciones industriales, debido a su formación tendrá una movilidad interna
(distintos sectores) y movilidad externa (distintos tipos de empresas).
En la generación de su propio ámbito laboral podemos ejemplificarlo con un taller de mecanizado de baja o alta
producción.
En los mencionados ámbitos de desempeño, el técnico utiliza elementos tecnológicos con los que realiza sus
actividades:
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5. HABILITACIONES PROFESIONALES
Del análisis de las actividades profesionales del Perfil Profesional del Técnico Mecánico se establecen como
habilitaciones para éste, las funciones que a continuación se detallan:
1. Proyectar y calcular
En esta función implica actividades que conjugan sus conocimientos técnicos específicos con su creatividad para la
generación de nuevos elementos y productos mecánicos o para optimizar las prestaciones de productos existentes.
El técnico asiste en las acciones de diseño de: elementos, dispositivos y productos mecánicos según su habilitación
profesional. Propone soluciones técnicas e ideas innovadoras no contempladas en el diseño de otros productos,
teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y de diseño. Por otro lado, el técnico reconoce las necesidades y los
objetivos a cumplir para, sobre la base de éstos, proyectar y calcular las instalaciones destinadas al abastecimiento
de insumos y servicios auxiliares en tiempo y forma, incluyendo instalaciones de vapor, de fluidos combustibles e
incombustibles, de iluminación, de transporte de material, de almacenamiento, para prevención y control de
incendios, como así también aquellas instalaciones de generación, conducción y transformación de energía térmica,
mecánica e hidráulica, bajo la supervisión profesional de acuerdo a los estamentos técnicos y jerárquicos
correspondientes.
2. Dirección y/o ejecución de montaje e instalación

En este rol el técnico debe armar, ensamblar y disponer elementos y dispositivos mecánicos según especificaciones
técnicas de proyecto y con el herramental adecuado para desempeñar la función del montaje competentemente.
Luego si es pertinente, realizará el emplazamiento de equipos mecánicos en los lugares preparados por él con las
condiciones de seguridad e impacto ambiental controladas y en instalaciones permitidas por su habilitación
profesional.
3. Operar y mantener equipamiento e instalaciones
Esta función involucra acciones de operación de elementos, dispositivos, equipos e instalaciones de generación,
conducción, transformación y aprovechamiento de energía mecánica, térmica, hidráulica, eléctrica y neumática,
para el mecanizado, fundido, moldeado, elaboración, transporte y almacenado de materiales ferrosos y no ferrosos
que impliquen un proceso tecnológico para la generación de bienes y/o servicios de acuerdo con las
especificaciones técnicas correspondientes y con las tareas programadas dentro de dicho proceso. Además llevará a
cabo tareas de relevamiento del estado funcional del equipamiento e instalaciones, realizando acciones de
mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo según lo indique el plan de mantenimiento.
4. Supervisar y/o efectuar ensayos
El técnico está capacitado para realizar tareas que involucren la preparación y puesta en condiciones de
equipamiento e instrumental de laboratorio para realizar ensayos de materiales, dispositivos, equipos, instalaciones
y/o para controlar condiciones funcionales. Realizará los ensayos y elaborará los correspondientes informes
5. Gestionar el abastecimiento, control de stocks y comercialización
El técnico esta capacitado para desarrollar procesos de selección y especificación de dispositivos, equipos e
instalaciones mecánicas. Sus conocimientos además le permiten participar en la cuantificación, cualificación y
temporalización de las operaciones de manejo de stocks a partir de los objetivos y funciones de los materiales,
equipos e instalaciones a abastecer/suministrar.

6. Generar y participar en emprendimientos
El técnico está en condiciones para realizar, individualmente o en conjunto con otros profesionales, la concepción,
gestión y concreción de emprendimientos en los ámbitos de su desempeño profesional vinculados a sus
competencias específicas. Dado que posee las herramientas básicas, podrá identificar el proyecto, realizar el cálculo
de factibilidad técnica económica, gestionar el emprendimiento y actuar interdisciplinariamente con otros
profesionales.
7. Realizar peritajes, arbitrajes, tasaciones y/o certificaciones conforme a normas vigentes que se encuentren
comprendidas en las capacidades que otorgan los incisos anteriores.
Dada la complejidad de dicha tecnología y el impacto sobre la salud, bienes y medioambiente se establecen las
siguientes limitaciones cuantitativas que limitan y complementan el aspecto cualitativo del Perfil Profesional
habilitándolo para:
A.- Proyecto, cálculo, dirección y construcción de:
1- Estructuras metálicas, isostáticas hasta una luz de 10m.
2- Aparatos de elevación para una carga máxima de 100 kN (10 toneladas).
3- Grúas, puentes de accionamiento manual o mecánico para luces no mayores de 10 metros y cargas de hasta 100
kN (10 toneladas).

4- Cañerías para la conducción de fluidos, para temperaturas no menores de -25 ºC, no mayores de 200 ºC y
presiones de hasta 1 MPa (10 atmósferas).
5- Cintas, cadenas, rodillos y tornillos para transporte de materiales con una potencia de hasta 25 kW.
6- Recipientes de almacenaje, sometidos a cargas hidrostáticas subterráneas, a nivel del suelo o elevados, con
capacidades de 20 m 3 y 10 m3 , respectivamente y elevado con torre de sostén hasta 10 m.
7- 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 10m3 y presiones de 0,5 MPa (5 atmósferas).
8- Maquinas herramientas comunes con potencia de hasta 25 kW y prensas hidráulicas de hasta 100 toneladas de
fuerza.
B.- Instalaciones o construcciones:
1- Mecánicas, en fábricas, talleres e industrias hasta 525 kW (700 CV) y/o 420 kW (100 Kcal/s) con una presión de
vapor de 1 MPa (10 atm hidráulicas).
2- Instalaciones de plantas motrices de hasta 2200 kW (3000 CV).
C.- Mantenimiento de:
1- Fábricas, talleres e industrias de hasta 525 kW (700 CV) y/o 420 kW (100 Kcal/s) con una presión de vapor de 2
MPa (20 atm hidráulicas).
2- Para la conducción de hasta 2200 kW (3000 CV
D.- Relevamiento de:
1- Plantas de Silos de Campaña.
E.- Arbitrajes, pericias y tasaciones de su especialidad.

