LEY DE CREACION DEL CONSEJO N A C I O ~
EDUCACION TECNICA.
DESIGNACION DE LAS
AUTORIDADES. - DECRETO REGLAMENTARIO DE
LAS FUNCIONES DEL IJONSEJO, CON LOS CORRESPONDIENTES ORGANOGRAMAS.
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Ley N" l5;BZO

Sancionada: noviembre 15 de 1959
POR CUANTO:
El Senado y COmarn d e , Diputados de la Sarióii Argentina, reunidos
en Congreso, eti., sancionan ron fuerza de

LEY:
Articulo 1'.
-Crease el Consejo Nacional de Educación
Técnica, dependiente del Ministerio de Educación y Justicia,
que se compondrá de un Presidente, especializado en ense.
fianza técnica, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo
del Senado, con voz y voto en las reuniones del Cuerpo y
voto doble en caso de empate; y siete miembros designados
por el Poder Ejecutivo en la siguiente forma: tres (3) do-entes técnicos, tres (3) en representación y a propuesta de
las instituciones que agrupan a la actividad empresar.la y
uno (1) en representación de la central obrera reconocid;i.
Articulo 2" -Los miembros del Consejo Nacional creado por el articulo anterior durarán cuatro años en sus iunciones y podrán ser reelectos. Gozarán de una remunerad6n
mensual equivalente a la que el Estatuto del Docente establece en el articulo 92", en los índices relativos al presidente
y vocales del Consejo Nacional de Educación de la rama
r~rimaria.
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Artículo 3P- Para ser miembro del Consejo Nacional
de Educación Técnica es requisito indispensable ser argeiitino nativo o naturalizado, con cinco años de ejercicio de la
ciudadanía, y haberse desempeñado en la docencia téciiica
durante dos años consecutivos por lo menos, en ccialquiera
de sus ramas, o acreditar destacados antecedentes como propulsor de la industria. No podrá desempeíiar sirr;ultáneamente otra función rentada por la Nación, pei-o se les reservarán los cargos de esta condición que desrn:pc?ñen en el
rnome~itode su designacióii.
Articulo 4 -Este Consejo Nacional --cu:.a
finalidad
rs educar integralmente a la juventud y lograr la czpacitación técnico-profesional de sus educandos- tendrá a su cargo la dirección y organización de la educación técnica, gozará de autarquia y serán sus funciones:

a los fines especificados en el enunciado de este
articulo;
h) Estudiar los libros de texto y elevar dictamen al
Ministerio de Educación y Justicia para su aprobación;
i) Reglamentar las condiciones de ingreso de! alumnado, correlación de estudios, sistemas dc clasificaciones, exámenes, promociones y reva!idación de certificados; establecer un sistema dc- becas a otorgarse
a estudiantes de todo el pais;
j) Otorgar los respectivos certificados de estudios, ele-

vando al Ministerio de Educación los legajos de los
graduados, para el otorgamiento de los titulos y habilitación profesional;

a ) Darse su propio reglamento y el de sus dependencias
directas;

k) Ejercer el contralor de los establecimientos adscriptos;

b) Elevar al Ministerio de Educación, para su aprobación, los proyectos de planes de estudio y los programas respectivos ajustados a dichos planes;

1) Reglamentar el funcionamiento de cooperadoras Y

Designar, remover, trasladar y sancionar a su peisonal técnico, directivo, docente y administrativo,
con sujeción a las normas establecidas por el Estatuto del Docente y por el Estatuto para el Personal
Civil de la Nación;
d) Fijar los deberes y atribuciones del personal técnico,
directivo, docente y administrativo y estatuir todo
lo referente a las tareas de los institutos a su cargo;
e) Fijar los derechos de exámenes, matriculas y otros
análogos;
C)

f ) Proyectar su presupuesto anual de gastos y manejar
los fondos asignados por la ley, de lo que dará cuenta
en la forma establecida por las disposiciones legales
en vigencia;

g ) Disponer sobre la construcción, refección y conservación de edificios educacionales, asi como adquisición de material didáctico, y todo cuanto concurra

asociaciones de ex alumnos egresados.
Articulo 5" -E1 Poder Ejecutivo dispondrá la trasferencia al Consejo Nacional de Educación Técnica de los establecimientos educacionales de enseñanza técnica dependientes del Ministerio de Educación y Justicia, de los organismos, inmiiebles, muebles, archivos, útiles, de las respecti.
vas partidas del presupuesto general de gastos afectados por
las disposiciones de esta ley y de los fondos del "impuesto
al aprendizaje" que actualmente percibe la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional.
Las funciones de reglamentación y de Policía del Tra.
bajo de Menores serán de competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Articulo 6 -La actual Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, sus escuelas e institutos,
pasarán a depender del Consejo Nacional de Educación Técnica a partir de la promulgación de la presente ley.
Articulo 7 - Incorpórase a la presente ley, las disposiciones del Decreto N" 10.591/58, de creación del Consejo Fe-
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deral de Enseñanza Técnica. con funciones de asesoramiento
del Consejo Nacional de Educación Técnica.
Articulo 8'-E1
gasto que demande la organización y
funcionamiento del Consejo Nacional creado por esta ley, sc
tomará de rentas generales con imputación a la misma hasta
tanto se incluya la partida correspondiente en el presupuesto
general de gastos de la Nación.
Articulo 9" - Delágase toda disposición que s e oponga

a la presente ley.
Artículo 1 0 -De

forma.

AUTORIDADES DEL CONSEJO NACIONBL
DE EDUCACION TECNICA
Deercto N" 4.112 - Bueno4 bire*. 25-4-60,

VISTO:
La h y N 15.240, por la cue se crea el Consejo Nacia.
t?al de Educación Técnica, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario proceder a la designación de sus autoridades, conforme con lo establecido en los artículos 1"y 2
de la ley mencionada;
Que a tal efecto, el Honorable Senado de la Nación ha
prestado el acuerdo pertinente con feclia 25 de febrero último para la dcsignación del profesor Ernesto Francisco BABINO, como Presidente de dicho Consejo Nacional.
Por ello y de conformidad con lo propuesto por el señor
Ministro de Educación y Justicia,
E L PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :
Articulo 1' - Nómbrase Presidente del C9XSCJO NA.
CIONAL DE EDUCACION TECNICA, por un periodo legal
de cuatro ( 4 ) años, a contar desde la fecha del presente decrcto, al Profesor Ernesto Francisco BABINO (Cl. 1919, D.
M. 1, M. 1. 421.944, C. 1. 1.687.811 Pol. Capital Federal).
Art. 2"- Nómbrase miembros del Consejo Nacional de
Educación 'récnica, por un periodo legal de cuatro ( 4 ) años
a contar desde la fecha del presente decreto, a las personas
que a continuación se indican:

Señor Luis Wenceslao VACCARI (Cl. 1889, D. M. 31, M.
1. 1.937.937, C. 1. 519.928 Pol. Capital Federal).
Coronel Ovidio Jesús SOLAR1 (Cl. 1918, M. 1. 434.448,
D. M. 4).
Ingeniero Juan Julio SPINETTO (Cl. 1918, D. M. 1, M.
1. 154.840, C. 1. 1.680.419 Pol. Capital Federal).
Doctor Rodolfo Leopoldo ROCCATAGLIATA (Cl. 1908,
D. M. 2 M. 1: 207.729, C. 1. 938.625 Cap. Federal).
Doctor Ricardo NOSEDA (Cl. 1919, D. M. 68, M. Indi.
vidual 822.913, C. 1. 808.363 Pol. Capital Federal).
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Señor Ignacio PIROVANO (CI, 1909, D. M. 2, M. Individual 205.872, C. 1. 812.417 Pol. Capital Federal).
Señor Juan Andrés FERRER (Cl. 1929, Matr. Individual 5.228.679, C. 1. 3.577.829 Pol. Capital Federal).
Arts. 3 y 4" -De

forma.
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La tecnificación del nivel superior a objeto de asegurar
una condycción científica de la enseñanza y una máxima delegación de autoridad al nivel de la Escuela, sintetizan los
lineamiento~generales seguidos en la confección del proyecto
que se eleva.
La supresión de funciones ahora delegadas, fundamen.
talmente las que hacen a lo administrativo auxiliar y la racionalización de las técnicas especificas, ha motivado la eliminación de dependencias o la reestructuración integral de
otras sin la necesidad de nuevas creaciones frente a los organismos existentes y que pertenecian a la ex Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional y a la e s
Dirección General de Enseñanza Técnica.
La organización proyectada para los servicios pcilagcgicos es simple. Las Escuelas dependerán directarneiito dvl
Director General Pedagógico y la supervisión pro!.esion;il y
13 evaluación estarán a cargo de los cuerpos de supervisores,
c!iiienes dejan de ser instancia jerárquica para. el Director
de Ia Escuela y se convierten en un nexo nscroi. y orientad~r
de la acción docente.
1Jn Gabinete Pedagógico, entenderá en el estudio general
de los problemas que surjan del funcionamiento de las Escuelas; será el receptor del proceso de evaluación y asesorará
a través del Director General Pedagógico al Consejo Nacional
en el dictado de las normas generales.
En cuanto a los servicios auxiliares, la administración
financiera y la del personal han sido centralizadas en un solo
organismo. La planificación del presupuesto se hará en el
iiivel más elevado, con la participación de los ejecutivos
principales, como asesores naturales del cuerpo colegiado.
Las reparaciones y el mantenimiento de los edificios se delee;a a las Escuelas y se deja en el nivel superior una asesoria
en construcciones.
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La puesta en marcha del proyecto que asegurará el eficiente funcionamiento del Consejo Nacional de Educación
Técnica y la aplicación de las modernas técnicas pedagógicas,
no involucra una mayor erogación puesto que se financia
con las partidas existentes.
El haber previsto un minimo de personal bien pagado,
justifica que, pese a las supresiones adoptadas y a la reducción del personal operada, no aparezcan econoniias. Ea evidente que las mismas se obtendrán progresivamente ya que
la estructura proyectada permitirá una racional cdnalizaclón
de los recursos y la eliminación de vicios de funcionamiento
que inciden sobre el mismo, llámense éstas superposiciones o
tengan origen en una falta de control impasible de llevar den.
tro de ese centralismo ejecutivo que ahora se supera.
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MEMORIA EXPLICATIVA
CONSIDERACIONES GENERALES
Sobre la base de una individualidad operativa delegada a
las Escuelas y la tecnificación del nivel superior, se ha proyectado la estructura que se somete a consideración de lm
organismos técnicos competentes.
El logro de la máxima eficiencia y una disminución en
el costo del servicio sin perjuicio de aquélla, queda de:nostrado en las planillas comparativas que se acompañan.
El paralelismo entre estructura y jerarquía, que obliga
a tener en cuenta el escalafón del personal civil y sus normas
reglamentarias ha dificultado la realización de una valorac.ión funcional eii relación a las asignaciones a fijarse.
Una dotación mínima a la que se le asignan funciones
eminentemente técnicas, exige una remuneración acorde que
las escalas de sueldos en vigor no contemplan.
No obstante se ha tratado de no llenar con más personal
con sueldos menores esa aparente defeccióii que surge del
Estatuto.
La estructura orgánico-funcional se financia con los recursos existentes en el Presupuesto, sin contar los cien (100)
cargos transferidos anteriormente a la Bolsa, los que, como
se advierte, no figuran en el balance que se acompaña.

Este Consejo Nacional de Educación Técnica considera
que sobre el particular se ha ajustado a las directivas del
P. E. y ha obrado teniendo en cuenta el problema de reduc.
ción del Presupuesto General de la Nación.
Aprobada esta estructura superior, es propósito del Consejo intensificar los trabajos tendientes a reordenar uno por
uno los establecimientos de enseñanza a objeto de una racional distribución de los recursos disponibles.
Se ha seguido un criterio eminentemente técnico en la
elaboración del proyecto y se han reducido al mínimo los
servicios burocráticos.
Se insiste en que el personal fijado es el indi?,pensable
y que únicamente con la colaboración y el máximo esfuerzo
de cada uno de los agentes del Consejo podrá ser puesto en
práctica.
Esta sana intención y ese cilterio tecnico objetivo que
ha llevado a una minuciosa evaluación funcional no puede
esperar sino la aprobación y el apoyo de los organismos que
tendrán a su cargo la consideración del proyecto presentado.

ESTRUCTURA PREVISTA
SECRETARIA GENERAL
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La Secretaria General tiene íntegramente a su cargo la
labor administrativa que origina el funcionamiento del Cuerpo Colegiado y su Presidencia. En organizaciones similares
cada Vocalía y Comisión del Consejo cuenta con una estructura administrativa propia, a cargo de Jefes de Departamento o Jefes de División. En la organización proyectada, la
labor de las Comisiones y Vocalias se concentra en una sola
División, con una dotación mínima de cuatro (4) agentes.
Tampoco la Presidencia tiene Secretaría propia, ya que
la atención de esas tareas, así como las de despacho, redacción, recepción y expedición de papeles se concentra en una
sola División, con una dotación de nueve (9) agentes.
A esa División Secretaría corresponde documentar las
Sesiones y tomar las versiones taquigráficas.
La Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo es una
División y su dotación es la indispensable para asegurar su
funcionamiento.
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Las Escuelas constituyen unidades con individualidad
operativa Y los Directores son los responsables directos de
su buen funcionamiento.
La Supervisión no contempla la Escuela como unidad,
sino a la función docente en la persona del docente, es decir
que independientemente del carácter auxiliar directo del Supervisor General, los Supervisores son capacitadores en servicio de los docentes y el nexo externo, sea con otras Escuelas
o con el medio social.
Recobrará así la Escuela una personalidad disminuida
hasta ahora por la burocracia, que en la organización poryectada no interfiere para nada, puesto que las relaciones
de la Escuela con los servicios administrativos del nivel su.
perior quedan limitadas a lo establecido por la comprobación contable o por precisas normas de procedimiento.

PLANIFICACION D E PRESUPUESTO

La planificación del presupuesto se hace al nivel máximo
y no dentro del Servicio de Administración Financiera.
Se proyecta que, a una determinada fecha y anualmenle, las Escuelas y demás dependencias elevarán a ese Servicio, a cargo de muy poco personal experto, su plan ue riccesidades.
Los funcionarios de alto nivel se reunirán con el objeto
de asesorar conjuntamente al Consejo en la confección del
Presupuesto del organismo.
Aprobado el mismo, en función de los recursos disponibles por el Consejo y una vez sancionado legislativamente,
las Escuelas y dependencias recibirán el presupuesto analítico respectivo.
El Servicio de Planeamiento de Presuouesto oodrá asi.
en adelante, llevar lo que en un futuro no-muy lejano debe
ser una Contabilidad de Costos, a efectos de que las previsiones y los gastos sean e1 producto de reales necesidades.

SERVICIO D E ADMINISTRACION FINANCIERA Y PERSONAL

SERVICIO DE ORGANIZACIOK Y DLETODOS

De acuerdo a lo previsto en el Decreto IV 975138, el
Servicio de Organización y Métodos actuará en la racionali
zación de los servicios, redacción de registros de procedi.
mientos y revisión constante del proceso administrativo y
técnico que se cumple en el organismo.
SERVICIO PEDAGOGICO

El Servicio Pedagógico concentra la ejecución de los
planes y programas de enseñanza dictados por el nivel su.
peiior.
Un gabinete pedagógicotiene permanentes funciones de
estudio y elaboración normativa sin interferir en la linea
directiva.
Las Supervisiones Generales estarán en contacto directo con las Escuelas y dentro de esa linea directiva funcionarán como la instancia inmediata del Director o Rector de
la Escuela.
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Organizaciones similares en vigencia y las anteriores,
contemplaban una Dirección General para cada uno de estos
Servicios.
En el proyecto que se eleva, estos Servicios se hallan
fusionados y las dependencias estructuradas corresponden a
una necesidad mínima de funcionamiento.
Se hace notar que la unificación de las Escuelas de la
ex Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional con las de la ex Dirección General de Enseñanza Técnica, exigen a la dotación prevista un urgente esfueno, ya
que el Servicio no cuenta con equipo mecanizado y que en
el caso de las Escuelas de la ex Comisión las Tesorerias no
cuentan con personal experimentado para efectuar las liqui.
daciones de haberes.
No obstante se ha preferido no aumeiitar la dotación.
[~uestoque se espera que una instmcción acelerada y la redacción de normas de procedimientos salven esa inexpcriencia.
En todas las dependencias la dotación es la mínima que
correspondería al sistema en funcionamiento, sin contemplar
una etapa de transición que hubiera sido necesaria.
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Se ha entendido que irente a la competencia técnica,
que la Ley de Ministerios otorga a la Secretaria de Estado
de Obras Públicas y a la delegación al nivel de las Escuelas
de las partidas necesarias para que las mismas puedan realizar las reparaciones de obras menores, resulta injustificable
el proyectar una Dirección General de Arquitectura similar
a la que tienen otros Consejos.
Se estudió y se estructuró un Servicio Planificador de
Construcciones Escolares que tiene fundamentalmente las
funciones de asesorar al Consejo en la materia y orientarlo
en la planificación del plan de obras.
La dotación fijada es la indispensable para tales fines.
SERVICIO DE ASESORU LEGAL

La Asesoria Legal cumplirá sus funciones al nivel superior, como un Servicio ágil e indispensable en la consideración de los asuntos que en la materia deba resolver el
Consejo.
SERVICIO DE X r S E O S Y BIBLIOTECAS

Los Museos y Bibliotecas Técnicas cumplen, dentro de:
desarrollo del proceso educativo, una importante función. El
Servicio estructurado tendrá a su cargo la elaboración de
normas y procedimientos destinados al ordenamiento de los
Museos y Bibliotecas en las unidades educativas, así como
la coordinación y el intercambio de su funcionamiento.
SERVICIO DE ORIENTACION PROFESIONAL Y PSICOTECNIA

En dos etapas cumplirá este Servicio su importante misión. La estructura proyectada se refiere a la primera. Es
la que contempla la capacitación de quienes actuarán en el
futuro como orientadores y psicotécnicos dentro de cada unidad escolar.
La Dependencia. mientras lo fue de la ex Comisión de
Aprendizaje y Orientación Profesional, funcionó dentro de
un sistema centralizado, si bien mantuvo algunas delegaciones en el interior.

Se considera que la descentralización, es decir la radicación del Servicio en la misma Escuela, constituye la única
forma de obtener eficiencia en una próxima etapa. De lo
contrario, el Servicio no puede lograr el examen personal
de los millares de alumnos diseminados en toda la República.
SERVICIO DE EQCIPAMIEXTO P SUWNISTROS

El autoequipamiento de las Escuelas es preocupación
primordial del Consejo. La planificación en una primera eta.
pa de las adquisiciones en función de las necesidades de las
Escuelas, los bienes disponibles y los planes de enseñanza,
exigen la estructuración de un órgano con competencia técnica especifica.
E n ese Servicio y dentro de esas finalidades se ha concentrado todo lo inherente a adquisiciones generales y almacenes y otros servicios afines, substrayéndolos de la jurisdicción de la Dirección de Administración, ahora Servicio
de Administración Financiera y Personal.
Asi, el jefe de'l Servicio actúa en la planificación del
presupuesto del Consejo y a la vez debe realizar una labor
de investigación de mercado en función de esa planificación,
pues este Consejo contempla el trazado de planes de fabricación, coordinados entre las distintas Escuelas, de elementos
necesarios a la actividad privada u oficial.

PRESIDENCIA
Tienen dependencia de la Presidencia, los Servicios con compete;icia para t r a t a r los problemas que atafien directamente al funcio.
iiamiento del Cuerpo Colegiado, a saber:
a ) Serviclo d e A~esoriaLegal;
b) Servlcio d e Relaciones Piiblicss;
e) Plnnlfiración de Presupuesto;
'1) Juntas Lea 3." 11.473 y Decreto Ley N? 6666;
e ) Servicio dc Orgaiiiznción y MPtodos.

al SERVICIO DE ASESORIA LEGAL
Funciones
Tendra por misión prestar el asesoramiento al Consejo Nacional
de Educación Técnica en todos los problemas o ciiestiones juridicas
en las cuales éste requiera su intervención.
b!

SERVICIO DE RELACIONES PUB.LICAS

Misión General y Funciones
Tendra a su carga la atención técnica de las Relaciones Publicas
del organismo y centralizará las tareas que hagan a la difusión más
2n?plia de las mismas.

Estructura, Misión General y Funciones
Se integra con la reunión de los funcionarios de alto nivel que
deban participar en la Planificación del Presupuesto del organismo;
tiene por 11 tanto carácter de órgano de "staff".

SECRETARIA GENERAL
Estructura
La Secretaria General se inteyra con:
a ) Jefatura Administrativa:
h) Dii.isiones Comisiones del Consejo;
c ) División Secretaría con:
1) Oflclna dc Dnctilografia,
2 ) Oficin? dc Trámites;
d ) División 3Iesa General do Entradas, Saii<las r Archivo.

a)

.Idutura d<lministrativU

Estructura

IisiOn General
Er el órgano administrativo que tiene a su cargo las tareas derivadas del ejercicio de las funciones del Presidente y Srcreiario
General.
Asimismo, realiza las tareas que origina el funcionamiento del
Consejo y de las Comisiones del mismo. De la misma dependen los
Servicios Generales Administrativos.
bl División Comisiones del Consejo
Funeiones
Tiene a su cargo las distintas Comisiones de estudio del Consejo
en cuanto a la realización de las tareas administrativas que las
mismas le encomienden.
c) Divisidn Secretaria
Funciones
Tiene a su cargo la realización de las tareas administrativas
que origine el funcionamiento del Consejo y su Presidencia. El Jefe
de la División reemplaza al Jefe Administrativo en casos de ausencia
del mismo.
d)

DivisiOn Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
Fnneionw3

Tiene a su cargo la recepción, clasificación, caratulación, giio
y archivo de los papeles y documentación que recibe y emite el
Consejo.

SERVICIO DE SUMARIOS
MisiOn General y Funciones
El Dzpartamento de Sumarios Administrativos tendrá a su cargo
instruir Los sumarios administrativos que la Superioridad resuelva
sustanciar en las dependencias o escuelas del Consejo Nacional de
Educación Técnica, de acuerdo con las normas establecidas en el
Decreto-Ley N? 6666/51 y SU Reglamentación: Ley N 14.473 y su
Reglamentación y Ley de Contabilidad.

SERVICIO DE PLANIFICACION DE CONSTRUCCIONES
Misión Genera1 y Funeiones
Tendrá a su cargo la realización ds las funciones originadas en
el cumplimiento del articulo 4" inciso g) de la Ley No15.240, dentro
de las reglamentaciones que a los efectos dicta el Consejo Nacional
de Educació!? Técnica.

La estructura se integra con:
y Proyectos.
110 Una Div:sinn Supervisi"n de Obras;
c~ Una Oficina Administrativa.
a , Cna Diiisi¿n F:stiirl.os

SERVICIO D E ORmNTACION PROFESIONAL
Y PSICOTECNIA
Misión Cieneral y Funciones
Tendrá a su cargo todo lo inherente a la orientación profesional
y al estudio psicotécnico del alumnado del Consejo Nacional de Edu-

cación Técnica. El Servicio cumplirá su misión en dos etapas: una
inmediata y otra mediata, a saber:
1) De capacitación de expertos a objeto de descentralizar la
ejecución de la misión encomendada.
2 ) Realización de su tarea especifica al nivel de la Escuela.
Estructura
La estructura contemplará la ejecución de la primera etapa
y se integra:
a ) Jefe del Servicio;
b) Gabinete Psicotécnico:
c) Equipos de Capacitación;
d) Sección Administrativa.

SERVICIO DE BIBLIOTECAS, MUSEOS
Y ACCION CULTURAL
Estrnctura, Misión General y Funciones
Tendrá a su cargo la orgariización y mantenimiento de una biblioteca Tecnológica Central, la organización de un Museo de Historia
de la Ciencia y de la Técnica y de un Museo del Diseno Industrial:
la labor de documentar y mantener actualizada la información sobre el panorama general de la cultura tecnológica, la supervisión e
impartición de directivas referentes a la creaciOn y mantenimiento
de Bibliotecas y Museos Tecnológicos en el pais.
SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y SUMIXISTROS
MisiOn General
El Servicio de Equipamiento y Suministros es la dependencia
que coordinará por intermedio de sus divisiones especificas todas las
actividades relacionadas con las previsiones, dotaciones, adquisiciones,
destino. transferencia, suministro, inspecciones, maquinas y reparación, altas, bajas, etc. de los materiales, equipos, muebles, vestuario,

etcétera para el normal funcionamiento del organismo central y
Escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación Técnica.
A los efectos, entiende en la fiscalización, coordinación, organización y planificación para la distribución de los elementos elaborados o confeccionados por las escuelas con vista al autoabastecimiento del Consejo Nacional. determinando además, el destino a dar
a las excedentes de producción de los trabajos de enseñanza práctica
aprobados por los organismos especificos, en función de las necesidades escolares, como asi, el contralor de las órdenes de trabajo
cumplidas. empleo. materia prima, costo de elaboración, etc. Además
le compete todo lo relacionado con el servicio de vehiculos automotores y personal de choferes, afectado al uso oficial de las autoridades
del Consejo Nacional.
Estructura
Se integra con:
1) Un Jefe.
2) Un 2r Jefe.
3) Una División Adquisiciones.
4) Una División Suministros;
5) Una División Materiales y Equipos.
6 ) Una Sección Recepciones.
7) Una Sección Automotores.
8) Comisión Pre-Adjudicaciones,

- SERVICIO PEDAGOGICO
Misión General - Estructura - Funciones y Dotaclon
1.

Misión General

t

Estructura,
El Servicio Pedagógico se integra con:
a i Un Director General Pedagógico;
bJ Un Supervisor General de Enseñanza Técnica con:
1) Cuerpo de Supervisores.
2) Escuelas Nacionales de Educación Técnica --rama masculina-..
3) Secretaria Técnica.
c ) Un Supervisor General de Enseñania Técnica Femenina, con:
1) Cuerpo de Supervisores.
2) Escuelas Nacionales de Educación Técnica -rama fenlenina-.
3) Secretaria Técnica.
d) Un Gabinete Pedagónico.
con:
.1) Jefes de Gabinete, a saber:
- Un Jefe de Gabinete de Enseíiawa Industi'ial.
- Un Jefe dr 1:abinete de Enseñanza de Ofirius.
- Un Jefe de Gahineie de F:nieíian,a Femenina

Divlsión A<lquisiriones
Funciones
Licitaciones. Pedidos presupuestos y compras directas. Cuadros
comparativos y estadisticas, precios y órdenes de compra. Aprobaciones y contratos, muestras, registros y antecedentes de proveedores.
Recopilación de datos y catálogos técnicos. Despacho. aduanas y se.
guros. Registro General de Contratos y Licitaciones Públicas y Privadas. Documentaciones Técnicas. Caja Chica.
Didsióii Suministros y lllmacrnes

.,.

Funciones
Previsión y Suministro de formularios, impresos, útiles de oficina,
muebles y elementos varios. Planes de necesidades y dotación anual
de uniformes. ropa, menaje y equipos de vestuario. Ordenes de pasajes
y cargas. Fichero de existencias, almacenes y estadisticas de consumo.
Registro de órdenes de provisión con intervención de patrimonial e
inventarias.
Divisióii ñlnterinles, Equipos y Produeeibn
Fiinelones
Control de necesidades y dotaciones de equipos y materiales de
las Escuelas y distribución de productos elaborados por las mismas.
Tipificación de materiales y equipos, periodos de abastecimiento.
hlantenimiento y reparación de máquinas, equipos, etc.. adquisiciones
de materiales y equipos, etc. Proyectos de planes de autoabasteciiiiicnto de las Escuelas.

El Servicio Pedagógico centraliza la responsabilidad nomlatira.
formativa y ejecutiva para la conducción d e las actividades de acuerdo
con los fines y criterios que fije el Consejo. Ante la diversidad de
niveles Y tipos de establecimientos dependientes es el nexo qlie
asegura la unidad normativa y la coordinación de la acción de las
distintas dependencias que concurren al desamollo de las actividades
de orden pedagógico. Además, por su carácter de órgano de nivel
superior intervendrá en forma directa en todas las funciones que
hacen a la planificación y control técnico-didáctico.

e ) Secretaria Administrativa

>

rl

Funciones y Dotación
al Del Dirertor General Pedagogico:
Es el Jefe del Servicio Pedagógico y Coordinador General de sus
dependencias, Asesor del Consejo en el orden técnico-pedagógico.
Reemplaza, en su ausencia, al Secretario General.
b) Del Supervisor Deneral de Enseaanza Tecntcn (rama niasedina) :
1) Ten&á a su cargo la supevisióq la orientación y el control de la enseñanza que se imparte e n los institutos d e

el nivel superior y la adecuación en particular de las normas generales dictadas por la Superioridad.
A su ver tendrá funciones de órgano de "staff" del Director
General Pedagógico en los problemas que el Consejo plantee al mis1110 relacionados con el dictado de las normas gensales de orden
técnico pedagógico que hacen al gobierno escolar.

pendientes. a efectos de que ia misnia sea realizada con
arreglo a los planes. programas, sistemas, métodos, procedimientos y demás normas directivas didácticas adoptadas por la Superioridad a través del Cuerpo de Supervisores
2) Le corresponde asimismo hacer cumplir todas las disposiones generales relativas al régimen disciplinario, de
trabajo y organización en las escuelas; supervisar las Escuelas Privadas de Fábrica e Institutos adscriptos y colaborar en la evaluación de la enseñanza y decidir e interpretar en la solución de los problemas que dentro dc
las reglamentaciones se susciten en el ámbito de su conipetencia.

U.

Seeción Titulus 5 Equivale~irias:
Tendrá a su cargo todo lo conceimiente a equivalencias, habilitaciones. titulos, certificados, legalizaciones. reválidas. registro dc
titulos y diplomas, emisión de boletines con el procedimiento para
conceder equivalencias, en los establecimientos dependientes directamente.

1) Del Cuerpo de Supervisores:
Tendrá a su cargo la ejecución de las funciones especificadas
e n el apartado b) punto 1).
2) De las Escuelas Nacionales de Educación Tbeniea (rama maseulina) :
Se organizaran de acuerda a las bases para la Organización
Funcional de los establecimientos de enseñanza contenidos en los
Arts. 9, 10, 11 y 12 del Decreto 12580160.
3) De la Secretaria. Técniin:

Sección Planes y Programas:
Deberá proyectar los planes de estudio, redactar los programas
de las asignaturas, aconsejar sobre los métodos de enseñanza y el
cmpleo de elementos didácticos. Le corresponderá además, evaluar
los resultados de la enseñanza sobre la base de lo infamado por los
supervisores para propiciar la racional adecuación de los planes e n
aplicación.

'Tendrá a su cargo la realización de las tareas técnicas y administrativo-docentes que se originen en la dependencia, o en los Supervisoms con sede en la Capital o el interior del pais y las funciones de asistencia técnica al Supervisor General. y a los Supervisores
en la solución de los problemas que se planteen en las escuelas y que
deban ser objeto de estudio y rápido diligencianiiento.

Sección Ensefianza Pr&ctiea:
Tendrá a su cargo el estudio. la planificación, revisión, análisis
? evaluación. para la aprobación en el nivel superior de los Planes
de Trabajo. de Aplicación y de Equipamiento-tipo (talleres, laboratorios, etc.) que msponda a las necesidades didáctico-técniCas de
los establecimientos dependientes Además intnvendrá en la aprobación del plan de producción de las escuelas en base a lo elevado
por el Servicio de Equipamiento. Pi,oducción y Suministros. De esta
Sección depende la Oficina de Dibujo.

c ) Del Supervisor General de Enseñanza Técnica Femenina:
Tendrá las mismas funciones mencionadas en el apartado b),
pero en lo referente a escuelas de mujeres exclusivamente.
1) Del Cuerpo de Supervisores:
Tendrá a su cargo la ejecución de las funciones especificadas en
el apartado b) punto 1 ) .

-

2) De las Escuelas Nacloneles de Educación Tecnica (rama femenlna) :
Se organizarán de acuerdo a las bases para la Organización
Funcional de los establecimientos de enseñanza contenidas en los
Arts. 9, 10, 11 y 12 del decreto 12.580160.
3) De la. Secretaria TPcnica:
Tendrá las funciones especificadas en el apartado c) punto 4).
dl Del Gabinete Pedagógico:
Tendrá a su cargo el estudio de los problemas de orden técnicopedagógico, evaluación y estudio de planes y programas, preparación de proyectos de modificaciones y reformas para ser elevadas

- SECCIONES TECNICAS ESPECIALIZADAS

S e e ~ i ó nEstadística y Previsión:

,
"

Realizará los estudios necesarios para conocer las necesidades
del pais y la tendencia de la evolución de las mismas con el objeto
de efectuar, oportunamente, las correspondientes previsiones para la
formación de técnicos y obreros especializados. Le compete asimismo
efectuar los estudios que permitan mantener actualizadas las estadisticas referentes a la enseñanza técnica y la coordinación con el
organismo técnico especifico del Ministerio de Educación y Justicia.
e ) De la Secretaria Administrativa:
Tendrá a su cargo las tareas administrativas que se originen
en el Servicio. asi como el de reforzar con su dotación las dependencias del Servicio Pedagógico que lo requieran. Asimismo. recopi-

lará, clasificará y archivara la documentación técnica y de consulta:
las reglamentaciones técnicas o administrativas para el conocimiento
y difusión en las escuelas.
Además, atenderá las funciones de Secretaria del Director General Pedagcigico.
Tareas inherentes a la Administración del Personal que reviste
en Servicio Pedagógico y llevar la documentación relativa. Lo corresponde también la confección de Resoluciones. Disposiciones, Circulares, etc.

SERVICIO DE ADMiNISTBACEON FINANCIERA
Y PERSONAL
blisión General y Funoionos
Tendrá a su cargo el movimiento y contralor financiero, patrimonial y contable del Consejo Nacional de Educación Técnica y de
los establecimientos de su jurisdicción, conforme u las leyes, decretos
y reglamentaciones que rigen en las respectivas materias.
Asimismo, llevara el registro estadistico del personal que revista
en la Planta Central y escuelas dependientes.

--

Estructura:
Se estructura con:
a ) Jefe del Servicio de Adminstración Financiera y Personal;
b) Demrtamentu de Coniaüwia. inteprado Dor:
1 I Div.sii;n Patrimonial
9 , i)iilsiiin Liquidaciones
3) División Ccntrali,acl"n Contable
c) Departamento Auditoria, integrado por:
1) División Inspecciones
2) División Rendiciones
S; nivisión Intervenciones
d ) Secretaría ñli:nLnistrativa
e) DIvisi6n Tesorería
f ) Departamento Reglstra Estadistirm de Perional, integrado por:
1) División Registro Estadistica
2) División Interpretación
3) Oficina de Trámite
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