
 

 

Fui ensamblado en los 
talleres de la Sa.Fa., mis creadores 

me bautizaron (para mos-

trar que saben inglés), mi nombre está formado 

por smelt (fundir) y bot (contracción de robot) pero en el barrio 

todos me dicen .   Como mis her-

manos, las otras mascotas de las secciones de taller, soy 

capaz de transformarme y tomar la forma del horno de 

fundición de aluminio.    Permítanme guiarlos en un pe-

queño recorrido por los lugares e historias de la Sección 

Moldeo.       

Por el año 1969, la escuela cele-

braba su primer aniversario y 

cumpliendo con el Plan CO-

NET/65 debía incorporar una 

rotación de Taller con conteni-

dos de moldeo.    Así se sumó 

como MEP a Jorge Sanseovic, 

primer maestro a cargo de la sección.     El espacio era 

compartido con los otros talleres y se contaba con las 

herramientas básicas, algunas construidas en la propia 

escuela: cucharines, las primeras cajas de moldeo eran de 

madera y las prácticas consistían en zarandear y preparar 

la tierra para luego llenar los moldes, sacar el modelo y se 

terminaba rompiendo el trabajo.          

El siempre presente libro de Fran-

cisco Berra, dictaba la parte teórica 

y se moldeaba (tal como pedía el 

Plan) una pieza plana, un cilindro 

de modelo partido y una polea es-

calonada.        
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Con el tiempo, se construyó un crisol de 
acero donde por medio de la fragua (con 
ventilador a manija) se fundía el aluminio 
que se recolectaba en los talleres mecánicos 
amigos o traían los alumnos. Así pudimos 
llevar a casa nuestros 
trabajos lográndose mu-
chas piezas: vírgenes y 
representaciones de la 
Sagrada Familia, Cristos, 

busto de perfil del fundador de la Con-
gregación (Hno, Gabriel Taborin) que 
fue puesto en un monolito y los chicos 
“vestían” con algún guardapolvo.   

Cuando la Guerra de Malvinas se 
fundieron las cuentas de un rosario 
gigante.       Se clonaron cientos de 
figuras de “a caballo”,  ceniceros con 
forma de tortuguitas y yunques 
(hasta que alguien coló el aluminio 
fundido sin sacar el modelo resultan-
do este quemado totalmente). 
También se desempeñó como MEP 
durante un corto tiempo el Técnico 
Enrique Hellberg y luego tomó  la 

posta el Profesor-Técnico Jorge Disegna que desde hace 
muchos años está a cargo de la 
Sección Moldeo. 
Periódicamente nos llegaban 
pedidos de empresas y amigos, 
se construyeron así los mode-
los y se fundieron en nuestro  
taller: disipadores de calor de 
gran tamaño para subcontra-
tista de TELECOM, rodillo para 
marcado de cemento para una   
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de los vehículos del proyecto de  educación vial  que la es-
cuela lleva adelante desde el año 2002. 

destacadas de la ciudad 
y allí Moldeo  cumplió 
entregando  en tiempo 
y forma todos los tro-
feos.      También se 
fundieron aquí distin-
tos presentes para visi-
tantes ilustres de la 
ciudad y la escuela, 

como la plaqueta con una figura de granadero que se 
entregó al Padrino de La 
Asociación Cultural San-
martiniana de Casilda. 
El sector fue remodelado y 
se instaló un horno a gas 
de construcción propia 
logrando colar práctica-
mente todos los días de 
clase debido a su funcionalidad. 

Se continuó así con los trabajos de todos los alumnos 
que pasaron 
por la sección, 
colando y me-
canizando: 
moldes para 
plomadas, 
poleas, múlti-
ples piezas clonadas en aluminio, volantes para máqui-

nas, perillas, cientos de 
puntas de rejas, termina-
ciones para herrería.   

Un trabajo que destaca-
mos es haber fundido y 
mecanizado las llantas y 
otros componentes  

constructora, un reloj de sol his-
tórico para un amigo. 
Moldeo acompañó el cambio y la 
actualización de trabajos prácti-
cos y proyectos, concretando los 
modelos y las piezas fundidas 
para: múltiples de carpintería 
que se fabricaban totalmente en 
los talleres, en conjunto con otras 
secciones de Máquinas Herra-
mientas.    También se fundieron 
las piezas para los exprimidores 
de fruta, juegos de chispero, ati-
zadores  y  wafleras. 
En conjunto con un egresado que estaba haciendo la carrera  

de Técnico Óptico, se cons-
truyó el montaje ecuatorial y 
múltiples componentes de un 
importante telescopio,  
El Rotary Club de Casilda, 
solicitó nuestra colaboración 
para fabricar las estatuillas de 
los premios que entregó anualmente a personalidades  

¡Gracias  

por la visita! 

fundidor 


