
Vamte anos de vIda permi1í~ron al CONET es
trechar vlnculos con otros organismos e institu. 
clones con el propósito de aunar esiuerzos en la 
búsqueda de un obJetIvo comun: la formac Ión de 
recursos h~manos. Estos lazos de cooperaciÓn se 
expresan generalmente en un conveniO que deta· 
IIa el compromiSO Oe cada parte para llevar ade
ante la acción acordada, Más de doscientos cor
vanlos es~" en vigenCIa . El contenIdo es diverso 
y los aportes dIstintos Pero el Iln es conll~ rgente 
la capaCItaCIón téctlico-proleslonal sin disperSIón 
du recursos ni sUpe,poslclón de esfuerzos, Man
llenen conven iós con el CONET: luerzas armadas. 
goblemos provincia les y municipaJes. rns tituciones 
ofiC'3les y provadas, cámaras empresarios. gre 
miOS y empresas. Este trabajO en cooperación ha 
trascendido ya en el orden rnterno: recientemente 
se 111 mO un conllenlo con la Oflcln~ Interguberna
mont.,1 para la Informát,ea (IBI), un orga"isrro 
Internacional con sede en Italia, Anteriormente 
se hablan suscropto acuerdos con los gobiernos 
de FranCia. Bollllla y Gra" Bretaña, para cono'e
tar programas de asistencia técnica. Las puertas 
dtl acteso a la década del 80, encuentran al 
CONET en vigorosa Juventud. afirmada sobre la 
base de una madura ex.pcriencla . 
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Por Ley N9 15240, sancionada por el Con
go eso Nac ional el 15 de noviembre de 1959, se 
creó e! Consejo N,'lr.i"nal dp Educación T~nica 
(CONET) b:Jjo C'Jn iuriwicción quodar¡:,r¡ todas 
!85 escuelas que, r.3sta css fc::ha , dep'. "'¡HGM (i 
!e Dirección Gcn~f(.¡1 de -nSfJi~3r,,~a Técni:"J o de 
18 Comisión Nacional de Ap. ~n:: ~f:ie y O':lltacíó;1 
Profesional. E., C{'· Ir .:.;mol",/ión de r',::i~ l¡r::hc. 
i u" insti tu,e] el 15 de nov,crr "rc CC'ilO ~ I D!.A DE 
L /\ EOt}CACION T[C~118.!' 

En 1971, la ley N" 19205 modo :ic6 parci..,l. 
mente el conteniclo de b l.ey :10- cn::ción rJi 
CONET, f ijando su estructura dMinitiva. que es la 
q~e regu l:l actualr, unte, sus octiv,Jades !l su 
,aliículo 19 exp:esa: Cr ,¡¡ :;,.. 01 C!:. 71sejo N~c,1) 

e:" E¡jl ' c~c: 6n Tbec':" <_1>' ~d¡cnte del MinistNlo 
de Cult ura y Ed:.rc.ddón, c;ue se compondrá por 
, '11 (1 ) Prczidente cspecializ3do en educación téc
nica y oclio (3) micm!:ros. designados todos ellos 
par e! Pod('( E;3CutivD (\ :le¡onal 

En su Artícu lo 4., el texto detalla la misión 
dei orgilnismo: promover IG capacitación, actua
lizaci ón y formación prof6'siona l y artesanal de 
los rcc~rrSQS requeridos por las prioridades y mo
dn~id,des del p !'O:CSQ de desarrollo. moderniza
ción y cambio social y econó;nico de la Nación, 
a t ravés de la programación normatización, coor
dinación, investigación y supervisión eencri'll de 
la educación técn ica, Luego precisa las funciones 
especificas de l CONET, entre las que se dcsb~n: 

- Asegurar la igua ~dad dC' posibilidades de acce· 
so a la educación técnica y la formación pro-I 

íesional y artesanal en loJas Sl~S )';amas, 

-Obt~n!lr una efectiva descentralización ac~d¿
mica, administrativa y operativa l-<lcia la uni
dad escuela, reservilndcse 01 Consejo solam~n
te las funcicnes de orientación r,ormat;v3. de 
coord ;:1ación, de invG:sttca .:ión y de supervisién 
flene ral. 

- Log,ar un.a act iva participación de 111 comuni 
dad en la administ ración escolar a nivol de la 
unidad escuela. 

--Lograr una adecuada coordinación en las acti
vidades y programas de enseñanza nacional, 
provinc ial , municipal y privada. 

-Logr<.r la reddribución y cre¡¡c!ones ne:;¡;',.I<lS 

de establecimIentos escolares pera satir'¡;cElI 

1(\' IN!IINimi:nlos mpionales o zona¡e. '/ h<icer 

iJ'!~ 1,' 

cbc:~< , 
LI r _ r' do gualdad de ~ ~j)rtu;'1i

-Lorrar I''la mr:
escolar edilicia 

illrs ~stancial de la biru 

-Obtener un r. docu~O::' tie C<I¡::;,'itac'ón 
erfecclonanlLn y actuallZc;ción de ,J per_ 

sonal 

LogrDr a trave:; ',Ir ¡ órganos competente.:. de 
su dependcnci) c· 'JI",ralor 'J jiscali;,lción qe 
los institutos o ~<C '< las qU9 impartan e:luCll
ción Ucnita y (':TJlo:::ió~ profesional o artesa
n:ll cuando sus rre:.:.taclones 5ean anerosils. 

-Romfir' t;.I(.~la al Ministorro de la :¡dminlstr~
ción (\(J los recursos del ImpuestIJ para la Edu· 
cación T¿-cniea, lo, (¡ue dc~r.\n r1e!'lnMSD 3 
las necesidades de :¡ eduCllción tóenlca, '1 la 
iormación profG3¡c¡~al y artesannl, en las c:
c¡¡e~,,:. I.~z!itu\os y centros de su depende!lcln, 
o1icl;:" r '1 rlr' dG j-ibric¡¡, 

-Lograr I m~r I~ner cnnve nios de- cooperación y 
oisten i, 'ti ~ C~I¡ el "";.nlster;o de Tra:~io 
f'n mderi , ' tudio< ~oLre .."curses 1 -_rrn~I1o 
I ceordin:,; cen El f~, smo ID relat¡·.'o ~ policL 
dOJI trabajo c:', menoms. Extender mecHan'. COll· 
venios 103 educ~ción técnica y la fOrlilLl:Cu: -, 1,,' 
mea y ~? fOf' mción profesional y ¡art¡y-XI •. 1 '1 ! 
<:1re.J c.i~ la prct~"'cir.n ") ~s~:.'ctlcia da kl mIno.. 
rid~d. 

Uu r')m~rQ b~' 
'5US pr 
t,~ '1US desde el fl 
res¡lOnsabili 
'~'l, oi'jeliv 
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<lnte el Banco M, 'ndial para oble,ner un 
crel/'~o prlnc';Jlmenle destir.adu a la construc
C' 'n y oquJr¡"miorrtQ, de centros de formación 
prDleslo~::1 '1 ~actielas técnicas, El cons!(,nla au· 

~,::O OG I.J cap¡¡c;tlad escolar no "'~, rondc sola 
r,;:.r te a '.:i nece~jrlad de adecuar una rea'idad 
cC:'¡:~la <;. '3, . 'cq~0riit atención. sino al pel'manen

' -'¡-nlo de Ií! malrícula, que €x:ge disponer 
a cantidad de vacante2 acorde con la de

da. 

'::1 ~I~mnado se engroso en cada periodo con 
el aporll: do loz estudiante; que ven en esta rnQ. 
d~~Ii;JatJ educativ,] un ser."cio pedacógicc mds 
;"l~itl [)f,('¿) lls ~ondiciJ:1qs $: :I,~!US I económicas y 

1,;:; ((e nu~a é¡'Gr.n. Con3cienle del rilmo 
,~do d;¡ la evoluc;,,~ tecnológica. el CONET 

un/'. s;;:; pl;;na;¡ de estudio. para mantenerlos 
',::,:;dr¡~ ~n el nivl'! correspondiente de cada 
I....,..;~ t' in-;Iuye en S;.."3 programa!) nuevas os-

~,al tiempo que,apela al uso educativo 
m:¡rlios ,le comunicación masiva y Se man

,L:rta a toda i:¡no'J¡¡ción que pueda reSUltar 
a en W campo t:e actividades, En este 

s J, -lel:¡e menc¡onars<: a modo de ejemplo, la 
.::r.:ción de la especialrddd "computación" 

y l.:: ( ',' ~'~'Qnte creación cel Centro Nacional de 
L'i za el" la Informátic;l, el primero en su ti 

en ("~ fr:::::t lntincamerlcana. 

Des",j 01 c<lmi"nzo d~ su funcionam:0nto ha si· 

do prcocup;:ción epecial del CONET la propara

(,,6~. Cilp~c¡t3ción y perfeccionamiento del per

sonal docentcr p::.rn sus escuelas, Tanto, que prác

IIC2ínCnt() en jorr.;" simultán ea con el organismo, 

se crea O' Instituto Nacional Superior del Profe· 

,or 'J" Técr.:co, Ll'lS características elel proces" 

~r C-' lo) do formac.ón de técnicos y prcpuBción 


I:um~nos e:1 general, reclama una 

~ 3\.'1ción a las as!)ectos que deben con 


Cl I~ lorm~ción del person~ que tiene 

la \:).¡~~lacion del proceso d<:l enser,an· 

V1~~dc5 c!c:;'lr'.J1:3das por el Instituto, 


'ÓI' , lo 11al1 ubic¡¡do como una de 

l>upc..iorcs de reconocido presti

gIo e:J (.1 c....en internncionnl. Es único en su tipo 
En AI,-"r'-", !~trna y constituye sede pormanel'lto 
'le: Proyecto Multinacional c!e Educacióll Ttcnica 
y Fmmclón P;'o(c3ion¡¡1 auspiciado pOL' la Orga. 
r?_"c;ó~ de Estados Am:~lc;)nos (OEA), 
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