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• 	 El CONET y la realidad argentina. 

• La 	Tecnolog!a al Servicio del Bienestar y la Justicia Social. 

• 	 Objetivos Generales del CONET. 

• 	 La acción del CONET. 

1. 	EducandoJ. 

1.1. Formación de Técnicos y Auxiliares Técnicos. 

1 . 2. Formación Profesional. 

1 . 2 . 1. 	FormaciÓn Profesional de Adultos. 

1 . 2 . 2. 	 Formación Profesional de Adolescentes. 

a) Misiones: 

Monotécnicas y de Extensión Cultural. 

- De Cultura Rural y Doméstica. 

b) 	Gelos de Formación Profesional 
para Adolescentes. 

2. 	 DocenteJ. 
• ;;eJ .1 -	 Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. 

~. ImtitucíoneJ y Empresar. 

Asistencia y Cooperación Técnica. 

• Te1escuela Técnica. 

• El CONET y el futuro argentino. 



Tecnología usada en nuestro pais, ya sea originada por una nece

sidad apremiante que se satisface gracias a nuestra inventiva, o por 

traslado o adaptación de la utilizada en los diversos países del mundo. 

Pero con la característica que, quizás ligada a nuestra manera de ser, 

u obligada por una gran competencia interna o externa, acusa un cam· 

bio permanente, y por ello se manifiesta esencialmente dinámica. 

Seguir y prever la evolución de la tecnología y el ritmo acelerado 

de su proceso, significa una verdadera proe2a, a cuyo logro debernos 

tender COn clara conciencia de las necesidades que involucra, pero con 

la seguridad de que el esfuerzo mancomunado de todos los argentinos 

permitirá realizar con éxito. 

Se ha dicho, y conviene recordarlo, que la tecnología, desde el 

punto de vista económico, es un producto más que existe en el mercado 

actual. Vender tecnologla es vender talento, redituar esfuer20s e in· 

gresar divisas. 

Nuestra determinación de llegar a la industrialización para lograr, 

conjuntamente con .otros factores, constituir una comunidad libre, justa 

y soberana, nos lleva a considerar como prioridad la formación de téc

nicos y la formación profesional porque entendemos que, de poco vale 

contar con medios y elementos materiales si nO se ha preparado ade

cuadamente al hombre. Sin él, no hay empresa posible, y COn él; no 
• 

hay empresa imposible. 

LA TECNOLOGIA AL SERVICIO DEL 
BIENESTAR y LA JUSTICIA SOCIAL 

La historia de la humanidad nos muestra, como el hombre ha res· 

pondido a los desafíos que la naturaleza permanentemente le ha pre

sentado. 

A través de las diversas etapas de esa evolución, mediante su ra

ciocinio, su ingenio y su productividad, fue creando elementos que, en 

la actualidad, nos asombran por su compleíidad y magnitud, e incluso, 

por la polivalencia de aplicaciones, tanto en el campo de la ciencia, 

como en la vida cotidiana. 

Ese afán de superación y de progreso, de mayor y mejor aprove

chamiento de los bienes naturales, de bienestar, de mellOr esfuerzo fí

sico y mental, trae aparejada algunas importantes dicotomías: no todos 

disfrutan ni tienen acceso a esos bienes, y otros, se convierten en ávidos 

consumidores de los mismos. Además, el progreso tecnológico puede 

significar el desplazamiento de mano de obra de ciertas ocupaciones. 

La capacitación y reubicación de los que han sufrido eSe despla

zamiento debe ser atendida con carácter prioritario por el gobierno y 

por las mismas empresas, como un derecho inalienable del trabajador 

e inherente a su papel de protagonista del quehacer económico nacional. 
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Por otra parte, esa capacitación y recapacitación permite un decre

cimiento de las posibilidades de accidentes de trabajo y daño~ de equipos, 

e implica conocimientos de su manejo adecuado, mantcr-imiento y per

feccionamiento, elementos éstos que configuran una mayor y mejor pro

ducción. 

La tecnología es una manifestación de la capacidad creativa del 

hombre, por lo tanto contribuye a su libertad y felicidad. 

Para los argentinos la evolución tecnológica sólo se justifica si tiene 

como centro y fin al hombre con un sentido solidario y comun; tario. 

.Es decir, no debe ser un fin en sí misma. Se concibe para estruc

turar una sociedad argentina, con modelos de producción y consumo 

propios, que respondan a nuestra realidad y a las aspiraCJOnes de nues

tro pueblo y que no impliquen un arquetipo de vida materialista, 01 

sean mero reflejo. de los empleados por sociedades extrañas. 

El desarrollo científico .y tecnológico debe constituir uno de los 

pilares del esfuerzo de reconstrucción y liberación que nos perfilará el 

modelo de Argentina que nos proponemos construir. 

Es necesario para ello, la participación de todos los argentinos ea 

los aspectos fundamentales de las múltiples actividades. 

Por ello, en el área de la educación debe existir una igualdad real 

de oportunidades y posibilidades de capacitación para todos . 
• 

La acción del CONET, respondiendo a una estrategia del reorde

namiento del espaéio nacional, está orientada a lograr la igualdad de 

oportunidades en aquellas regiones, en las que su carencia, actuó como 

elemento de desarraigo y migración. 

Además, el CONET participa de las expectativas y anhelos mani

festados en diferentes oportunidades, por la clase trabajadora que re

clama que la educación técnica no sea concebida como U!la simple tras

misión de conocimieo tos pafa desempeñarse en una actividad económica, 

sino como la formación integral del trabajador como ser humano, 

partícipe de la sociedad . 

La formación para el trabajo constituye una necesidad y un derecho 

del hombre. 

La sociedad requiere que el hombre trabaje, pero al mismo tiempo 

tiene el deber de facilitarle las condiciones que le permitan capacitarse. 

La estrategia del desarrollo tecnológico debe atender a una distri

bución equitativa del esfuerzo y de los fru tos· que se obtengan para lo

grar la plena vigencia de la justicia social. 

Se trata de poner el talento y la capacidad del hombre argentino, 

aspecto importante de nuestro patrimonio, al servicio de su realizadón 

y felicidad en el encuadre de un proyecto nacional. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CONET 

En el marco general del país y en particular del áre1 de la educa

o 8 JET I V O S G E ,N E R A L E S cación, al fijar las metas sectoriales, el CONET ha determinado los 

principales lineamientos para el período 1974-1977, apuntando a los DEL CONET 
siguientes obj etivos: 

1. ATENDER A LA EVOLU a) Formar técn icos y auxiliares técnicos 

erON DE LA ESTRUC y operarios en las distintas especia

TURA SOCIAL Y ECO lidades que requiere la actividad 

NOMlCA ARGENTINA económica nacional. 

b) Responder a las necesidades de cada 

región del territorio argentino con 

mnas a propender al aprovecha

miento y conservación de sus recur

sos naturales. 

2. INTEGRAR ARMONICA a) Procurar que el adolescente se ubi

MENTE EL SISTEMA que social y afectivamente respecto 

GENERAL E DUCATIVO de la realidad que lo rodea y en la 

cual deberá participar activamente. 

b) Atenuar los motivos ele la deserción 

escolar. 

e) Elevar el rendimiento del sistema 

educativo. 

11 
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3. CONSIDERAR AL TTIA_ a) Valorizar la doble acción del tra

BAJO COMO AGENTE bajo en cuanto a la formación in

EDUCATIVO Y DE CA_ tegral del educando: 

PACITACION 	 - responde a una finalidad esen

cialmente educativa. 


encamina haCIa una preparación 


profesional producliva. 

b) 	 Ofrecer capacitación laboral a cor

tos y medianos plazos, para aque

llos educandos que 110 accediln a la 

cuhninaclón de la carrera de téc~ 

nlCOS, 

c) 	 Atender a la calificación, capacita

ción y reconversión laboral y per

feccionamiento de! adulto para sa

tisfacer las aspirilcion~s individuales 

y las necesidades de la comunidad. 

Si bien entre estos objetivos existe una influencia recíproca, el enun

ciado en tercer término, es e! eje que sustenta la acción específica de! 

CONET. 

LA AC'CION DEL CONET 
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LA ACCION DEL CONET 

Las líneas de acción 'del Servicio Educativo del CONET abarca.n 

tres áreas con objetivos y características que definen particularmente a 

cada una, y van dirigidas hacia educandos, docentes y O'ganismos, na

cionales e internacionales, sindicatos y empresas oficiales o privadas. 

1. 	Educandos Formación de técnicos y de auxiliares 

técnicos. 

Formación profesional. 

2. 	 Dot'entes Formación, capacitación y perfeccio

namiento del docente de Educación 

Técnica. 

3. 	 ú¡stituciones Asistencia y cooperación Témíca. 
y Empresas 

La característica peculiar de la educación t~cnica, su aplicación inme

diata en el campo laboral y consecuente gravitación en la producción, 

requiere desde el punto de vista de su equipamiento y mantenimiento, un 

esfuerzo mayor que el de las otras modalidades de la enseñanza. 

Actualizar el equipamiento al ritmo acelerado de la evolución tecno

lógica, contar con la cantidad necesaria de unidades, para que cada 

alumno pueda realizar una práctica eficaz, exige una gran dedicación 

por parte del personal y un gran esfuerzo presupuestario por parte de las 

autoridades estatales y privadas. 

En ello estamos todos empeñados, en la convicción de que no aten

derlo como corresponde atentaría contra el progreso del país y el bie· 

nestar de su pueblo. 

14 
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1. EDUCANDOS 


1.1. FORMACION DE TECNICOS y AUXILIARES TECNfCOS 

El mayor volumen de la tarea educacional <¡ue cumple el CONET, 

corresponde a la formación de técnicos y auxiliares témicos, es decir, 

del personal esp<.'Cializado, capaz de crear e implementar una tt'Cnología 

nacíonal. 

Hasta la fecha la formación del técnico se desarrollaba en dos ciclos: 

unO básico, común a todas la sespecialidades, de tres años de duración, 

y otro superior, también de tres años, diversifícado en especialidades 

(Mecánica, Electricidad, Construcciones, Química, Automotores, Teje. 

comunicaciones, etc.). 

A partir de 1973 el CONET, sobre la base de los objetivos del 

Plan Trienal, comienza el análisis y la adecuación de su labor educativa 

y, consecuentemente, reelabora el plan de acción para la formación de 

técnicos y de auxiliares técnicos. 

Con miras a lograr dichos objetivos, estructura el plan de estudios 

en tres etapas, de dos años cada una. 

16 
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OBJETIVOS PARTICULARES 


1ra. etapa 


CICLO BASICO COMUN 


FORMACION TECNICA 


UB!CAClON 

c..pial Federal ......... " 

Buenos Aires • «... . .... 
c..tama:rca ............ ". 
Córdoba . -.' •..... -.< ... 
Comentes .............. 
Chaco ........... , ...... 
Chubut o., ••••• ,'.····· ._ 

Entre Rlos .... ' .... , ..... 


Formosa. ..•... «., •••••.•• 


Jujuy ................... 

La Pampa .. " .. " ..... " 


La Rtoja ................. 


Mendoza .... , .... "...... ' 

MisIones ...... , .......... 


Neuquén .... " ....... "" 

Rlo Negro .,." .. , .. ,., .. 

Salta ....... " .. " .... '" . 


San Juan .... , ..•........ 


San Luis .. , .. " .. , ...... 


Santa Cruz ,,,,"'"'''''' 

Santa Fe ,' ....... "....... 

Santiago del Esero ." ... ,. 

Tierra del Fuego ..... " .. 

Tucumán .. , ... , ....... ,. 


TOTAL GENERAL .....1 


ENIlT 
OFICIALES 

37 


93 


5 


20 


10 


7 


2 

19 


2 


7 


4 


4 


14 


6 


4 


3 


9 


2 


5 

2 


32 


7 


1 

8 


303 


ENE"!' 
PklVADA 

DE FABRJCA 

4 


14 


-
1 


-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

19 


ESCUELAS I
PRrVADAS POR 


CONVENIO 


7 


3 


-
1 


-
-
-

1 


-
-
-
-

1 

1 


-
-

-
.--

-

-
1 


1 

-


-

16 


TOTAL 

~8 

110 


5 


22 


10 


7 


2 


20 


2 


7 


4, 


4 


15 

7 

~ 

3 


9 


2 

5 


2 


33 


8 

1 

8 


338 

1 


• 	 ENET OFICIALES: Escuelas de Educación Técnica dependienes del CONET. 

• 	 ENET PRIVADA Escuelas de Educación Técnica. administradas por em~ 
DE 	FABRICA: pre8rul O grupos de empresas. Son finandadas por la/s 


empresa/s de acuerdo a lo establecido por Ley 12921 

Y su modificatoria 16450. Son supervisadas por CONET. 


• 	 ESCUELAS PRIVA ESCuelas de Educación Técnica por convenio. En gene~ 
DAS POR CONVE ral la financiación del funcionamIento de la escuela ,se 
NTO: realiza en forma compartida. CONET atiende los gastos 

en personal y la Institución con la que se conviene atien
de el suministro de edificio y equIpamiento. Son super
visadas por CONErr. 

L 	 PROPENDER A SU FOIl. 

MACION INTEGRAL 

2, 	LOGRAR QUE EL EDU· 


CANDO CONOZCA Y VI-


VENcrE DIVERSAS AC

TIVIDADES LABORALES 


a) 	Encarar la formación cultural y la 

profesional cnmo dns faces de su 

formación integral. y como indivi

duo en función socía1. 

a) 	Ofrecer a través de las tareas esco

lares, contacto directo con las carac

terísticas de las distintas actividades 

en las que pueda actuar como ele

mento activo y responsable. 

b) 	Proporcionar distintas experiencias 

que, al mismo tiempo que le permi. 

ten una orientación para continuar 

estudios, lo capacitan para iniciarse 

en actividades laborales. 

18 19 



2da. etapa 

CICLO DE AUXILIARES TEG'\IICOS 

3. FORMAR Y CAPACITAR 

AL AUXILIAR TECNICO 

a) 	 Enfatizar la cultura profesional con 

aplicaciones prácticas. 

b) 	Proveer al alumno de una capacita

ción profesional a nivel de ejecutor, 

en una determinada ¡ama de la ac

tividad productiva. 

3ra. etapa 

CICLO TECNICO SUPERIOR 


4. 	PREPARAR PARA LA 

CONDUCCION E INVES

TIGACION 

a) 	Profundizar los fundamentos teóri

co-científicos. 

b) 	 Perfeccionar la capacitación profe

sional de una especialidad determi

nada_ 

FUNDAMENTOS PARA LA REESTRUCTURACION 


DEL PLAN DE ESTUDIOS 


El nuevo plan apunta a cubrir una serie de carencias del plan actual, 

que el transcurso del tiempo y el cambio de expectativas de la comunidad, 

·han puesto de manifiesto. 

Es indudable <¡ue un ciclo planeado para alcanzar sus objetivos 

a lo largo de seis años y en dos niveles (un Ciclo Básico de (res años y 

Un Ciclo Técnico Superior de igual duración) ha encontrado en la po

blación escolar una respuesta condicionada a diferentes situaciones de 

orden económico-social que no siempre le han posibil itado alcanzar /;1 

meta deseable, sobre todo teniendo en cuenta la organización de doble 

turno que el mismo requiere. 

Completado el Ciclo Básico, el alumno que no ingresa en el Ciclo 

Técnico Superior y que desea incorporarse al campo laboral, no encon

trará más ventaja con respecto a <juieo no haya cursado el mismo, <¡oe 

una mejor información técnica operacional, llevada a cabo en las acti

vidades de Enseñanza Práctica, pero cuyos re<¡oerimientos no han apun

tado hasta el presente a la necesidad de complementación <le la enseñanza 

según las técnicas usuales en la industria. 

Debemos manifestar, sin embargo, que su preparación y formación 

han enriquecido al educando, a nivel teórico, no así a nivel operativo, 

20 21 



El nuevo ehfoquc educativo al modificar los objetivos del Plan en 

el sentido de tener como prioridad la necesidad de vincular las tareas 

educativas al campo laboral y cubrir las necesidades oOlpacionales en 

diferentes niveles, posibilita una salida efectiva: 

en el Ciclo Básico Comlín, a nivel de puestos de rraboJO; 

en el Oido de Auxiliares técni{os, con un verdadero entrenamiento 

y conocimiento profesional, en áreas diversificadas que cubren las ex

pectativas del proceso productivo y que permite al edu(ando adecuada 

operatividad en el sector de su especialidad; 

en el Ciclo T écniro Superior, brinda la complemcnbción a nivel 

científico que permite al egresado contar COI1 una verdadera especialidad 

que lo situará como integrante activo del proceso de conducción dentro 

del campo laboral. 

Corresponde destacar, en.tonces, que cada ciclo ba fijado sus ob

jetivos en sí mismo, basando su acción en variables reales y precisas que 

permiten al educando sentir en todo momento que su quehacer lo con

duce a una integración con su comunidad. 

El Plan además, está articulado teniendo en cuem" las premIsas 

de la educación permanente que permiten al educando Su incorporación 

al sistema, sin exigencias de continuidad temporal para 5U perfecciona

miento, y sin más condiciones que los requerimientos del medio y la 

reconversión laboral. 

Salta a la vista que este plan superará los problemas de deserción 

y margínalidad. 

Sin embargo, se ha tenido en cuenta muy especialmente que nO basta 

solucionar esas necesidades. Los objetivos son más amplios ya que buscan 

interpretar el sentido del Plan Trienal para la Liberación y la Recons

trucción Nacional atendiendo al carácter prioritario de la consolidación 

del ser nacional. 

Por ello, el CONET se siente íntimamente ligado al proceso socio

económico que vive nuestro país, como factor dinámico del cambio al 

que aspiramos, y la premisa fundamental es brindar al educando un sis

tema educativo que asegure su formación con caracteres de realidad, in

dispensables para su evolución a nivel de decisión y e1e\dón, y que le 

ofrezcan la posibilldad de actuar para propender al des2rrollo de una 

verdadera tecnología nacional. 

22 
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FORMACION PROFESIONAL 


FÜRMACION PROFESIONAL 
DE- ADOLESCENTES 

UBlCACION 

MS. MS.¡ M~<ii.R. I CURO 

Caplal Federal ..... -
Buenos Aires < ••••• 4 

Catamaren ,>, •••• 1 

Córdoba ....... 10 

Corrientes > •••• >. 6 

Cbaco .. , .. , ... , ... S 

Cbubut ........ 2 

Entre Rios ", .. ,.,. 4 

Formosa. .",."., .. 3 

Jujuy . . ., . . . , . , . . . 2 

La Pampa ........ 3 

La Rloja ." ........ 1 

]dendozn ., .. ".,.,. 1 

Misiones ... , ... , ... 2 

Ncuqúén .,."., ... , 4 

Rio Negr9 , .. ", ... 3 

Salta ...... " ... ,., 3 
San Juan , ... , ..••. 3 

San Luis ", ..... , .. 1 

Santa Cruz '., .... ' 2 

Santa Fe '\. , .... , ... 3 

Santiago del Esero , , 2 

TíelTa del Fuego , .. 

Túcumán . """'"" 3' 

TOTAL GENERAL 69 

-

-
1 

2 

-
-

-
1 

1 

-

2 

3 

1 

1 

-

-

1 

2 

-

1 

3 

1 

-

20 

1 

2 

-

-
-

-
-

-
-

1 

-
-

-
1 

~ 

-
1 

-
-
-

-

. 

-~ 

-

6 

CEN~r. 

1:'. P. A. 

5 

5 

3 

2 

3 

1 

-
3 

1 

1 

1 

-

1 

-

-
-
1 

1 
• 1 

2 

2 

-
-

3 

36 

~~~ 

CE!'.".. 
TOTAL

ESP. 

~~~~~~~~~.. 

8 

1 

-

1 

-

-

-

-

-
-. 
-

1 

' 

-

11 

Significado de las ab1'e'VÍaturas; 

Ms. Ms.: Misión Monotéenica y de Extensión Cultural 
M.C.R. y D.: Misión <le Cultura Rural y Domé.':Itica 
CEPRO, Centro de Formación Profesional para Adolescentes 
CENT. F.P.A.: Centro de Formación Profesional para Adultos 
CENT. ESP.: Centro de Formación Especial (Atípicos) 

24 

14 

12 

Ó 

14 

9 

6 

2 

9 

5 

4 

6 

4 

3 

5 

4 

3 

6 

6 

2 

3 

8 

6 

-
6 

142 

NOMINA DE ESPECIALIDADES PARA LA FORMACION 

DE TECNICOS y AUXILIARES TECNICOS 

l) Administración de Empresa 


2) Admin;stración Pública 


3) Artes Decorativas 


4) Artes Gráficas 


5) Artesanías Aplicadas 


6) Automotores 


7) Aviación 


8) Cerámica 


9) Confección del Vestido 


10) Construcciones 


11) Construcciones Navales 


12) Dibujo Publicitario 


13) Diseño de Interiores 


14) Diseño y Promoción Publicitaria 


15) Electricidad 


l6) Electromecánica 


17) Electrónica (Mecanismos ElectrónIcOS) 


18) Electrónica (Telecomunicaciones) 


19) Ferrocarriles 


2~ 



i 

I 
20) Fotografía 

21) Geografía Ma temática 

22) Hidráulica 

23) Joyería 

24) Laboratorista 

25) Mecánica 

26) Mecánica-Orientación Máquinas Agrícolas 

i 
,11 

27) Metalurgia 

1'1 	 28) Minería 

29) Optica . 

30) Práctica Comercial 

31) Ortesis y Prótesis 

!I'I:'1 
il; 	 32) Petróleo 

n 33) Química l 
'~ 34) Refrigeración y Aire Acondicionado 
,~'

IJ 
35) Relojería r'1' ~, 	
36) Técnica Bancaria 

1I 

!I 37) Técnica Impositiva 
\1 
',"1II 
1
1I 1 Yarios establecimientos dependientes del t..onsejo Nacional de Edu

cación Técnica llevan a cabo anualmente, "Cursos para Graduados" 

cuyos propósitos en profundizar los conocimientos de los alumnos que 

han egresado como técnicos de nivel medio en alguna rama de su espe

cialidad. Estos cursos, teórico prácticos, tienen de un año de duración. 
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Las especialidades que se dictan actualmente, algwlas de ellas ha. 

bilitadas este año, son: 

1) Adaptación de Lentes de Contacto 


2) Climatización de Ambientes 


3.) Electromedicina 


4) Estructuras Antisísmicas 


5) Hormigón Armado 


6) Industrias de la Alimentación 


7) Lubricación 


8) Luminotecnia 


9) Metalografla (Aceros) 


10) Metalografía (Fundiciones y no ferrosos) 


11) Metrología y Control de t.,aJidad 


12) Obras Yiales 


13) Plásticos reforzados 


14) Seguridad Industrial 
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1.2. FORMACION PROFESIONAL 

La metodología empleada en estos casos se basa en un análisis 

minucioso del oficio, que consiste en la descomposición en operaciones 

básicas y conocimientos vinculados, que se ordenan según dificultades 

y complejidad. 

El análisis tiene por objeto hacer una descripción normalizada de 

las capacidades, destrezas, habilidades y conocimientos de aplicación 

completa, que debe poseer cada egresado al término del curso. 

Dicha descripción, denominada "Monografía Profesional", es re· 

sumco de los aspectos fundamentales que pueden extraerse como carac

terísticas o típicos de cada· profesión, obtenidos de investigaciones, y 

que componen un proceso conocido con la denominación de "Análisis 

del Oficio". 

Este procedimiento debe llevar como propósito fnndamental la 

identificación de las condiciones de trahajo que prevalecen en el ejerci

cio profesional, mediante el reconocimiento de sus compo'lentes elemen· 

tales hasta lograr un inventado fehaciente y completo de la naturaleza, 

pericia, y exigencias éticas necesarias para el desempeño eficiente de los 

deberes y obligaciones inherentes a las condiciones del empleo. 
• 

Lo particular de este método es que selecciona una serie de traba. 

jos de aplicación (prácticos), que el alumno realiza al mismo tiempo 

que ejercita cada una de las tareas y técnicas operativas del oficio. Es 

decir que aprende.haciendo. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

I 
1. 	CAPACITAR EN PLAZOS 

BREVES 

2. 	PROPENDER AL EQm_ 

LIBlUO DEMANDA

OFERTA 

a) Preparar y perfeccionar a adoles· 

centes y adultos que por d;stintas 

razones no pueden proseguir estu

dios de duración prolongada. 

a) 	Reconvertir mano de obra. 

b) Responder a la necesidad de mano 

de obra especializada planteada por 

la actividad productiva. 

Esta enunciación de metodologías y objetivos que se refieren a las 

características especiales de la Formación Profesional, presenta algull'ls . 

variantes en función del educando al que va a dirigirlo, ya sea: 

- Adulto 


- Adolescente 


Tanto en uno como en otro caso se tienen en cuenta las condiciones 

sicofísicas y la motivación por la cual se incorpora a este tipo de apren

dizaje . 
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En función de estos conceptos [os mrsos se organizan y desarrollan 	 2. FACILITAR LA RECON a) Permitir la reubicación del trabaja. 

de diferente manera. VERSION DE MANO DE doro 

OBRA
Por otra parte encara [a Formación Profesional Especi.tl, que procura 

mediante una adecuada capacitación laboral, la rehabilitación de los incapa b) Satisfacer los re'luerimientos de la 

citados físicos y mentales, la recuperación de internos por razones de con· demanda, 'lue produce el desarrollo 

ducta y la integración del aborigen y de los habitantes de zonas de fron· económico de ciertas modalidades. 

tera al quehacer nacional. { 

Con respecto a la formación profesional de Adultos, el modo de 

A.2.!.. FORMACION PROFESIONAL DE ADULTOS operar adoptado pOr el Servicio de Formación Profesiof1a1, puede sin· 

tetizarse en los siguientes pasos: Objetivos específicos 

1. 	ASEGURAR LA ADECUA· a) Procurar una enseñanza realista, 
1) 	 Detectar los oficios en 'lue existen necesidades de formación. 

DA Y RAPIDA INTEGRA· 'lue reproduzca la situación 'lue se 
2) 	Analizar el oficio en sus etapas elementales constitutivas. 

CION DE LOS ALUMNOS vive en el medio de trabajo. 
3) 	Confecóonar e[ programa a desarrollar. 

AL CAMPO LABORAL 
4) 	Formar el O los instructores necesarios, a razón de unO por cada 

Eliminar momentos llO esendales 
'luince educandos. 

'lue posterguen la respuesta a las 
5) Preparar la sede. 

expectativas laborales del alumno. 
6) 	Seleccionar los alumnos, 'lue deben ser mayores de 18 años.(
c) 	Colaborar en el logro del ec¡uilibrio 7) Dictar los cursos. 

oferta·demanda imprin:üendo un 

sentido creativo y dinámico a su En la actualidad se divide la actividad de la sección en cinco seCo 

programación, contemplando neceo tores: Mecánica, Construcciones, Hotelería, Madera y Agropecuarias. 

sidades regionales, locales e indivi· En este aspecto se disponen de programas completos, y se ¿¡(tan normal

duales. mente cursos de: 

30 	 31 

http:Especi.tl


MECANICA 

1) Ajustadores 

2) Cepilladores 

3) Chapistas 

4) Dibujante trazador 

5) Fresadores 

6) GruÍsta 

7) Inspector de matrices 

8) Matriceros 

9) Mecánico de mantenimiento 

10) Medio oficial probador 

11) Modelista mecánico 

12) Rectificadores 

13) Soldadores de arco 

14) Soldadores oxiacetilénícos 

15) Torneros 

C..oNSTRUCCIONES: 

1) Albañiles 

2) Armadores cementístas 

3) Azulejístas 

4) Carpinteros de hormigón 

5) Colocadores de revestimientos y pisos plásticos 

6) Electricistas Instaladores 


7) Plomeros 


HOTELERIA: 

1) Barman 


2) Cocineros 


3) Mozos de primera 


4) Pasteleros 


MADERA: 

1) Carpinteros de obra 

2) Carpinteros Maquinistas 

AGROPECUARIAS: 

1) Operadores de Motosierra 

2) Tractoristas 

La gran diversidad de oficios que existen en 

, que el CONET, en forma permanente programe y dicte cursos para 

I tareas que son difíciles de agrupar en los sectores antes mencionados. 

\ 
Por ejemplo: 

1) Aparatos Ortopédicos 

2) Artes Gráficas 

3) Coladores 

4) Conducción de Motores Navales 

--~~" 

la industria exigen 
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5) Electricista de Mantenimiento 

6) Electrícistas de Minas 

7) Fumistas 

8) Industria del Calzado 

9) Instalaciones de Gas domiciliarios 

10) Mantenimiento de Aviones 

11) Maquinistas Viales 

12) Moldeadores 

13) Operarios para Industrias Lácteas 

14) Optica 

1 5) Ortesis y Prótesis 

16) Pintores de Automóviles 

17) Radioperadores 

18) Rutinador Siemens 

19) Rutinador Stronger 

20) Tapiceros 

21) Tejedores 

Actualmente se hallan en preparación Cursos de Promoción Profe

sional para: 

1) Ebanistas 

2) Esquilador de ovejas 

3) Fotógrafo 

4) Lustradores de Muebles 

5) Maitres de Hotel 

6) Podadores de vid 

7) Reparadores de Radio y TV 

La duración de los cursos de formación profesional varía entre 200 

y 900 horas. El promedio puede estimarse en 500 horas. 

Los interesados se inscriben por iniciativa propia, al enterarse por 

las vías corrientes de información, o bien SOn grupos de personas de una 

misma empresa o institución, cámara, asociación, etc., que solicitan del 

CONET el dictado de uno o varios cursos para capacitar profesional

mente a sus operarios. 

En varias ENET se imparten los llamados Cursos Prácticos, de dos 

Años de Duración, con el objeto de dar una formaciÓn profesional a 

la mujer. Las especialidades principales son: 

1) Artes Decorativas 

2) Bordado a Máquina 

3) Cocina y Repostería 

4) Confección del Vestido 

5) Cosmetología, Peinados y Afines 

6) Encuadernación 

7) Estenomecanografía 

8) Peletería 

9) Tapicería 

Tejeduría de Punto en Máquinas Manuales 
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1.2.2. FORMACION PROFESIONAL DE ADOLESCENTES 

Objetivos específicos 

1. PROMOVER LA CAPACI	 a) Evitar que los jóvenes deban traba

TACION 	LABORAL jar en condiciónes que no estén 

acordes con su edad y condiciones 

físicas. 

b) 	 Satisfacer sus apremiantes necesida

des económicas. 

c) 	 Permitir su ubicación en el período 

difícil que precede al cumplimiento 

del Servicio Militar. 

2. COADYUVAR A LA FOR	 a) Colaborar a erradicar el semianalfa

MACION 	 INTEGRAL betismo o analfabetismo regreslvo 

y la deserción escolar. 

b) Imprimir un ritmo di'1ámico y crea

tivo 8 la labor educativa. 

c) 	Desarrollar la responsabilidad per

sonal con elemento de desenvolvi

miento y arraigo de la familia. 

La Formación Profesional de Adolescentes se encam a través de 

dos tipos de unidades educativas: 

a) 	Misiones 

Monotécnicas y de Extensión Cultural; 

de Cultura Rural y Doméstica. 

b) 	 Ciclos de Formación Profesional para adolescentes. 

a) 	Misiones: 

Son unidades educativas de residencia transitoria en las que se dic

tan cursos de dos años de duración, para la formación de profesionales 

y artesanos (jnicia~ión en un oficio). 

Se instalan a requerimiento de comunidades que por su escasa 

densidad demográfica carecen de escuelas de Educación Técnica. Están 

dirigidas por consiguiente hacia la comunidad rural. 

Pueden inscribirse los niños no menores de doce años, que hayan 

aprobado el ciclo primario y adolescentes mayores de catorce años que 

como mínimo, posean y' grado primario o nivel equivalente. 

A los egresados se les extiende un certificado de C~pacitación éle

mental. 
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- Misiones M01loJéwicas J de Extemión Cultul'al 

Tienen como propósito, que los jóvenes puedan desempeñar la

bores de artesanía industrial o agropecuaria de acuerdo con las necesi

dades locales. 

Propenden por consiguiente el arraigo de la juventud en el ambien

te rural, reduciendo las corrientes migratorias hacia las grandes urbes 

mediante la promoción de un adelanto técnico-social que favorezca al 

desarrollo y aprovechamiento de las riquezas potenciales de la zona. 

Actualmente, funcionan 70 Misiones Monot&nicas distribuídas en 

todo el país, desde Abra Parppa (Jujuy), hasta Tierra del Fuego. 

En ella se enseñan oficios referidos a las siguientes actividades: 

1) Agropecuaria 

2) Carpintería 

3) Construcciones 

4) Electricidad 

5) Mecánica de Automotores 

6) Mecánica ruraL 

- Misiones de CultuM Profesional y Doméstic(t 

Están destinadas a niñas y poseen todas las características de las 

Monotémicas. 

Se proponen formar a la mujer para la vida del hogar y para que 

esté capacitada para desarrollar actividades agropecuarias y otras vincu

ladas con las industrias domésticas rurales. 

Actualmente funcionan veinte unidades de este tipo de estableci

mientos. 

b) Ciclos de Formación Profesional paya Adolescentes 

Al igual que las Misiones están destinadas a capacitar para la acti

vidad laboral a adolescentes que no hayan completado los estudios pri

marías o que no concurran a establecimientos de nivel medio. 

La diferencia con respecto a las Misiones consiste en que seu de 

residencia fija y están localizados en centros urbanos C011 actividad in

dustrial. 

Su creaciÓn cubre el vado dejado por las escuelas fábricas y res

ponde además de los requerimientos y aspiraciones actuales, a las exi

gencias que la natural evolución tecnológica y ocupacinnal y el sistema 

productivo futuro demanden. 

En atención a que esta labor es de reciente implenlentadón nos 

detendremos más en el análisis de sus propósitos y alcances. 

Pueden ingresar a estos cursos con 14 años de edad cu~plidos•.loiI 

que tengan como mínimo 5" grado de la escolaridad elemental. 
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Los que na tengan cumplido este requisito deberán rendir una 

prueba de nivel equivalente. 

El plan de estudios se ha elaborado de modo tal que asegure al 

educando, a través de dos etapas sucesivas (dos años de estudio), el 

acceso a un puesto de trabajo definido y acorde con su edad. 

Es decir, que aún cuando no puede terminar el curso de capaci

tación completo al finalizar el primero de los dos años, habrá obtenido 

capacitación suficiente para determinadas tareas 9ue le permitan in· 

corporarse a la labor productiva. 

Integran el plan de estudios tres áreas: 

Cultura General, tiene COmo objetivos espedficos comp(ementar la 

enseñanza básica de los jóvenes, de modo tal que estén en condiciones 

de continuar estudios de nivel medio, orientarlos en las disciplinas de 

estudios sistemáticos y desarrollar la capacidad de reflexión que pro

mucva actitudes responsables. 

Cultura Profesional, se propone desarrollar en el edÍlcando habili

dades manuales, dominio de operaciones fundamentales atinentes a un 

oficio y al mismo tiempo brindarles una pol~valencia que ks permita una 

mejor integración, a situaciones cambiantes del mercadO ocupacional. 

Actividades Comple11U?1Jtarias, tienden a completar la formación del 

educando en lo relacionado con su salud moral y su desarrollo físico, 

estimular y ejercitar su integración grupal para una relación positiva y 

responsable, canalizar adecuadamente sus energías hacia prácticas de sa

na convivencia. 

Estos ciclos atienden oficios correspondientes a las ~iguientes espe

cialidades: 

1) Albañilería 


2) Artes Gráficas 


3) Industria de la alimentación 


4) Industria del vestido y afines 


5) Instalaciones domiciliarias 


6) Industrias químicas 


7) ML'ónÍ(a automotriz 


8) Mecánica general 


9) Metalurgia 


Minería 


11) Tecnología agropecuaria 


12) Tecnología textil 


13) Telecomunicaciones 
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2. DOCENTES 

INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR 

DEL PROFESORADO TECNICO 

Para que el CONET pueda cumplir con sus objetivos, además de 

contar con recursos materiales y financieros, requiere per50nal que esté 

en condiciones para tal fin. 

Esta tarea la encara a través del Instituto Nacional Superior del 

Profesorado Técnico, cuyas actividades, forman, capacitan y perfeccio

nan a quienes tienen la función de conducir el aprendizaje. 

Funciona como establecimiento de enseñanza superior (nivel ter

ciario), dependiente del CONET, y son sus principales objetivos: 

Formar personal docente para las distlOtas ramas y niveles de 

la Educación Técnica y Profesional; 

- Prever la capacitación docente del personal que se halla en 

ejercicio (sin poseer título docente) en el área de la Enseñanza 

Técnica; 

Actuar como centro de perfeccionamiento técnico-docente, de 

conducción y supervisión educativa; 

Operar como centro de estudio, informacíón, documentación, 

elaboración y difusión de asuntos vinculados Con el campo tec

nológico. 

Teniendo en cuenta, que el logro de dichos objetivos deben estar 

encuadrados en el marco general de la Política Educativa del país, el 

Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico ha previsto, para 

el trienio 1974-1977, desarrollar una acción dirigida a contemplar tres 

aspectos fundamentales: 

l. 	- FORMACION DE PROFESORES Y MAESTROS bE ENSE

I'l"ANZA PRACTICA 

Implica la preparación completa de Docente especülizados en di

versas disciplinas para la Enseñanza Técnica. 

2. -	 CAPACITACION DOCENTE 

Consiste en proporcionar la adquisición de técnicas educativas al 

personal que se halla en ejercicio (sin poseer título docente). 

3. -	 PERFECCIONAMIENTO TECNICO-DOCENTE 

Destinado a permitir la actualización de conocimientos especí ::,:¡ 

ficos en las distintas áreas -científicas y tecnológicas para los do- - - -. 

.";'.centes en actividad. 
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Atento a lo expresado, el Instituto ha reestructurado sus planes de 

estudio de acuerdo con una evaluación surgida del análisis de los planes 

existentes. 

Es así como, por aprobación del Consejo Directivo del Instituto, 

han quedado establecidas, a partir del presente año, las siguientes carreras: 

Profesorado de: 

- Matemática y Matemática Aplicada; 


- Física y Física Aplicada; 


- Química y Química Aplicada; 


- Automotores y Máquinas Térmicas; 


Mecánica; 

Electrotécnica; 

Construcciones; 

Inglés e Inglés Técnico; 

Diseño Publicitario; 

- Diseño del Habitat; 

- Disciplinas Industriales (para Pr9fesionales Universitarios). 

MAGISTERIO DE ENSEflANZA PRACTICA EN: 

- Mecánica; 


- Electrotécnica; 


Construcciones. 


CAPACITACION DOCENTE: 

:' 

Técnicas de Conducción para Inspectores y Directivos de Edu

cación Técnica; 

Capacitación Docente para Personal de Enseñanza (Horas Cá

tedra) ; 

- Capacitación Docente para Personal de Enseñanza Práctica. 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

Para el corriente período lectivo, se han previsto los cursos deta

llados a continuación: 

Enseñanza de la Química; 


Tecnología Audiovisual; 


Técnicas de Conducción; 


Legislación del Trabajo; 


Estudio Dirigido; 


Control de Calidad y Metrología; 


Psicología Educacional del Adolescente; 


- Evaluación y Medición Educativa. 

. , 

Las carreras y los cursos hasta aquí enunciados son los que se 1Ie- - .: :&: 
: ,~: 

varán a cabo en la Capital Federal en la sede central del Instituto. 'c' 
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Con relación al interior del país, cabe destacar que se han de desa

rrollar diversos cursos en las divisiones que funcionan en Bahla Blanca, 

Córdoba, Formosa, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, ResiEtencia, Rosa

rio, Santa Fe y Tucumán. 

Además de las actividades enunciadas este Instituto es sede de un 

proyecto multinacional de educación técnica y formaClón profesional que 

corresponde a uno de los Programas Regionales de Desarrollo Educati

vo de la OEA. 

Su objetivo es per feccionar personal directivo de escuelas técnicas. 

En el corriente año participan: becarios de Argentim, Bolivia, Ecuador, 

Honduras y Panamá. 

-:16 

3. INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

ASISTENCIA Y COOPERACION TECNICA 

El CONET además de las acciones que le competen como institu

ción integrante del sistema educativo nacional, desarrolla :lctividades por 

medio de las cuales recibe y aporta, asistencia y cooperación técnica. 

Las responsabilidades, funciones y metas a alean7",r, se establecen 

mediante un sistema de convenios. 

Estos se firman COn organismos del Estado Nacinnal, Provincial o 

Municipal, con empresas oficiales o privadas, entidades gremiales y con 

instituciones y gobiernos extranjeros. 

Los convenios que Se efectúan a nivel nacional, provincial o muni

cipal tienden a integrar la acción del organismo en programas operativos 

que afectan áreas geográficas limitadas y satisfacen metas concretas a 

corto plazo. En algunos casos al CONET le corresponde programar acti

vidades de Formación Profesional para entreoar y reentrenar mano de 

obra de determinada zona. 

En relación con la sempresas, tanto oficiales como privadas, las 

acciones de mutuo acuerdo han llevado a: 

1. - Dictado de cursos de Formación Profesional. 
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2. 	- Creación e instalación de establecimientos edncativos en la 

rama técnica. 

3. 	 Práctica de alumnos del CONET en plantas industriales. 

". -	 Preparación de instructores para formación profesional. 

5. -	 Dictado de cursos especiales. 

En relación con los trabajadores debe anotarse que la primer expe

rienda para lograr una relación más directa de las asociaciones que agru

pan a los trabajadores con el CONET, ha sido el convenio firmado con 

la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza. 

En el mismo se acordó desarrollar una acción de cooperación téc

nica mediante la capacitación por parte del CONET de un grupo de 

instructores programadores de Formación Profesional, seleccionado en· 

tre trabajadores del gremio e integrantes de los sindicatos adheridos a la 

federación. 

Esta práctica se ha extendido a otras asociaciones de trabajadores, 

ya que es propósito del CONET proveer a Ia,s entidades sindicales, asis

tencia específica y asesoramiento para promover, consolidar, O ampliar 

actividades conducentes a la formación de los trabajadores que deben 

desempeñarse en cuadros permanentes de la industria. 

Cabe destacar que los trabajadores han promo:vido, en varias opor· 

tunidades, acciones tendientes a su capacitación o perfeccionamiento. 

Los trabajadores individualmente, o a través de sus agremiaciones, 

tienen plena conciencia de que las mejoras sodales y beneficios mate

riales, pueden surgir como resultado de su participación en curSQS de 

Formación ProfesionaL Estos le permitirán guiar su comportamiento 

ante los requerimientos del medio social, de su vida ciudadana, y su in

corporación a un lugar más prominente de su comunidad y, en función 

de futuro, a través de toda su vida en el campo del trabajo. 

También ha suscripto convenios con instituciones y gobiernos ex

tranjeros COn el fin, no sólo de mejorar la calidad de la enseñanza que 

se imparte en sus escuelas, sino de promover la, cooperación con gobier

nos de Latinoamérica, a fin de desarrollar los recursos humanos nece

sarios para la región. 

Algunos de estos convenios se firmaron con: 

- El Gobierno de Francia y la empresa estatal Argentina Agua y 

Energía Eléctrica, para la capacitación profesional en la rama eléctrica. 

- el Gobierno de Bolivia, para la formación profesional de adul

tos sin oficio y capacitación integral del trabajador. 

la industria relojera Suiza, para la habilitación de un centro de 

perfeccionamiento para relojeros adultos y calificación de operarios a . 

nivel de auxiliar técnico. 
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_ El Gobierno Británico , para el perfeccionamiento del personal 

docente de las escuelas técnicas, y/o donación de eguipos de enseñanza, 

accesorios, l ibros de consulta, etc. 

_ . El Gobierno de b República de Costa Rica, para 1<, creación 

en dicho pa ís de un insti tuto técnico agropecuario e industrial que será 

dirigido y administrado por personal técnico, docente de la República 

Argentina. 

TELESCUELA TECNICA 

Utiliza los medios masivos de difusión en función educativa y prác

tica. Ilrinda apoyo didáctico trascendiendo el ámbito del aula y partici

pando en la vida familiar y a la vez, posibilita una capaci tación labo ral. 

SERVICIO DE TECNICAS :EDUCATIVAS 

Programas tra/lSmitidos por radiofonía y TV 

Objetivos específicos 

1. BRINDAR APOYO SISTE- a) Apoyar la tarea del profeso r en el 

MATICO A LAS ACITVL aula y mejorar el nivel de rendi 

DADES ESCOLARES mi ento de los alumnos. 

b) 	 Atenuar los inconvenientes origina

dos por el déficit de equipamiento 

de gabinetes y la boro torios. 

e) 	 Actualizar los contenidos aportando 

las últimas innovaciones. 
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2. 	CONTRIBUIR A LA FOR

MACION DE OPERARIOS 

y MANO DE OBRA CALI-

FlCADA 

g . DESARROLLAR T E M A 

DE I NTERES GENER AL 

a) 	Satisfacer demanda laboral en (jer

tas especialidades. 

b) 	 Colaborar en la reincorporación so

cial de disminuidos físicos y de alo

jados en centros asistellciales. 

c) 	Orientar a la pobl"ción hacia el 

aprendizaje de técnicas necesarias 

pa ra el desarroilo nacional. 

a) 	 Ayudar a solucionar invonvenien~ 

tes que se presentan en la vida (0

tidiana. 

IN FORMACION SOBRE CURSOS 


Atendiendo a los objetivos y propósitos enunciados se han proyec

tado para el corriente año diversos programas a irradiar por TV todos 

los días de 9.30 a 10 horas, excepto los sábados, dirigidos a: 

1) Capacitar auxiliares en Electrónica. 


2) Ofrecer clases de apoyo para las asignaturas Fisica y Química. 


3) Desarrollar temas de interés general. 


1 - Capacita r auxiliares en Electrónica: 

El curso teórico- práctico, de moda lidad acelerada, se desarrolla en 

nna clase semanal y está destinado a formar radio armadores-reparadores. 

Los (elea lumnos reciben un info rme mensual de las clases y pueden 

concurrir a Telescuela para formular consultas. Al finaliza r el alio, previo 

un examen fi nal , se les otorga un certificado de Capacitac:ón. 

2 - Clases de apoyo de Química y Física: 

Tienen como objeti vo promover la enseñanza expeúmental de las 

ciencias, asesorar en la instalación de un laooratorio ~'icola [ mín imo; 

mejorar los resul tados de la enseñanza,; collcnrrir al perfecionamiento 

docente de profesores asociados . . 
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3 - - D esarrollar temas de interés general: 

Se han proyectado tres programas: 

'Su casa .. . su hogar" "¿Sabe usted qué oume cuando ... ?" Y 

"Conozca su automóviL" 

, 
Tienen como objetivo fundamental divulgar técnicas aí servicio del 

hombre. 

A través de estos programas se pretende dar respuesta a las pre

guntas que muchas veces el hombre común se formula sin que encuen tre 

una respuesta sencilla, desprovista del vocabulario técnico·científico sólo 

accesible a los especialistas. 

Para cada transmisión se elige como tema, un ar tefacto o elemento 

que integre un sistema más complejo, o bien técnicas aplicadas a la conS

trucción, reconstrucción, adaptación y modernización de la casa-habita

ción. Además del aspecto técnico se atienden los relacionados con el as

pecto económico y el de seguridad. 
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EL CONET y EL FUTURO ARGENTINO 

El bienestar de la clase trabajadora depende, no sólo del consumo 

"per capita" de bienes y servicios que sn ing reso le permita obtener, 

sino también, de su acceso a los llamados bienes públicos, es deci r a los 

servicios qne el Estado presta en rubros tales como educación, salud, 

segurida d social, vivienda, etc. , palancas fundam en tales para fortalecer 

el proceso de solidaridad socia l, crear condiciones permanentes para la 

difusión de los frutos del prog reso y eliminar la marginalidad sociaL 

Según lo prevé el Plan Trienal, el consumo de la población tra 

bajaclora) financiados Con sus propios ingresos, crecerá en una tasa anual 

promedio de 7,8 por ciento. 

Este incremento, se verá acompañado por una mayor cantidad y 

calidad de los servicios sociales que el Estado brindará . 

Así, en la programación del Sector Pú blico, se prevé que el gasto 

real por habitante en educación y cultura, crecerá hasta apmximadamente 

en un 30 por ciento en el período del Plan. 

El mismo por ciento se calcula en salud, en tanto que se cuatripli

cad la inversión pública en esos rubros. 
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Estas cifras se traducirán en mejoras de calidad y nivel de vida 

de las grandes mayorías nacionales. 

El CONET tiene una responsabilidad ineludible en este proceso, 

en cuanto a la formación y capacitación técnica que permita el desarro· 

110 tecnol6g ico y el aumento de la disponibilidad de bienes provenientes 

de una industria nacional. 

Para ello, se efectuará el reordenamiento de establecimientos edu

calivos, ciclos, cursos, especialidades y oficios; propiciará la formaci6n 

y perfeccionamiento de su personal y la investigación científica y tecno

lógica ; promoverá la colaboración de organismos internacionales y de 

la actividad privada, en especial de la industria regional. 

Es el momento de resolver el divorcio entre la escuela y la actividad 

productiva, posibilitando que la acci6n integrada, revierta permanente

mente el Ciclo enseñanza-aprendizaje-trabajo. 

El CONET aspira a que mediante su vasto accionar, ningún sector 

de la población aún el más alejado, carezca de los medios indispensables 

para su capacitación y perfeccionamiento, al mismo tiempo procura que 

cada uno de los ciclos contenga n etapas que, si bien son progresivas en 

el grado de dificul tades, tengan finalidad en sí mismas, evítando la frus

tración y desaliento de aquellos que no puedan permanecer en el sistema 

durante muchos años. 

Adolescentes y adultos, hombres y mujeres, encontrarán en los es

tablecimientos del CONET, no sólo el medio que les permitirá desem_ 

peñarse eficientemente en un puesto de trabajo, sino también, el que 

favorecerá su formación humana y ciudadana, contribuyendo a perfilar 

al hombre argentino capaz de crear una tecnología nacional, dentro de 

un proyecto de soberanía y liberación. 
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