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Pr6'ogo 


Se presenta e.ta publkacion como un elemento de 
informacion general acerca de las actividades que 
desarrolla el CONSEJO NACIONAl OE EOUCACION 
TECNICA de la Republica Argentina. 
EI objetivo de 18 misma es ofrecer ala sociedad argentina 
ya la comunidad intemacionalun panorama del CONET, 
como organismo rector de todo 10 que involucra la 
educaci6n tllcnica y la formaci6n profesional en al pars. 
Aunque parezca extratio, este tipo de estructlJra que 
correlaciona ambos aspectos de la educaclon tecnlca de 
nivel media no as muy difundida en el mundo. 
Es comun en los paises europeos que la formaciOn 
profesional estt! reservada a los ministerios de trabaia. En 
EE.UU. al Adminlstrador del Programa da Mano de Obra 
can jerarqu{a de Subsecretario Adjunto es responsable 
de un amplio sistema de capacitacion prafesional de 
trabajadores. 
Las paises latinoamerkanas han tomado esquemas de 
organismos descentralizados del Gobiemo Central, 
vlnculadas muy astrechamente y a veces directamente 
conducidas par los grupos empresarios con 
representaci6n nacional, si bien las formulas difieren en 
10 que S8 refiere a los servicios de formacMn prafesional, 
Brasil, Chile, Venezuela y Colombia tienen esquemas 
parecidos. 
En todos los parses mencionadas se separa muy 
nitidamente la formacion profesional de la educacion 
tecnica. Este ultimo aspecto corresponde !/IIneralmente a 
los Ministerios de Educacion, mientras que los entes de 
formacion profesional encaran otros abjetivas can 
medias y modalidades propias y particulares. 
Argentina,luego de haber saguido el cl8sico camino de 
preparation por separado de ambos niveles, decidio 
reestructurar sus servicios educativos que se dedican ala 
formacion profesional y a la ensetianza tecnica, 
reunilindolos en un organismo unico en funcion de un 
mismo problema, la creacion de recursos humanos para 
las actividades praductivas del pafs. 

La solucion adoptada par al CONET -autarqu(a del 
Estado, con cooducci6o mixta de profesores, industriales 
y dirigentes sindicales- es sin duda perfectible, pero 
resulta una soludon logica. 
La palftica de la actual canducd6n del CONET 
cancentra sus esfuerzos en la adapcion de una estrategia 
de accion que incorpore las criterios mademos y 
correctamente adecuados a un servicia edupltiva 
especffica, es decir, un ente descentralizada de 
madalidad propia, can necesidades y recursos 
particulares, y can perSQnal especializedo. Su abietivo 
educativo esta en relacion directa can las posibi/idades 
del mercado acupacianal, 10 cual requiere infarmaciones 
que exigen permanente y estrecha vinculacion can las 
sectares de la planificacion economica, de la producclon 
y de la conduccion laboral. 
Resulta asl rozonable que un sistema can modalidades 
propias pueda moverse ligilmente en procura de un 
rendimiento elevadg. Pero, par otra parte, as indudable 
que toda 10 seiialado anteriormente BS sola un aspecto 
del problema educotivo. Par la tanto, la 
descentralizacion, de hecho no desconecta a dicho 
sistema del planeamiento integral de la educacion. 
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Organizacion 
y Gobierno del 
CONET 

Tal como se desprende del articulo 1m. de la ley 
19.206, vigente actualmente, este organismo est6 dirigi
do por un presidllllte, especializado en educacion tecni· 
ca, designado por el Poder Ejecutivo y ocho miembros 
(vocalool dooignados, tambilin, por el Poder Eiecutivo 
Nacional an la siguiante forma: tres (31, entre quienes 
sa hallan an el ejarcicio de la funcion docente en la 
educacion t'cnica; uno (I), en representacion y a pro' 
puoota del Wlinisterio de Trabajo; uno (ll, en represen· 
tacion y a propuesta de las Asociaciones Profooionales 
docentes de actuaci6n en el6mbito del CONET; dos (2), 
en representaci6n y a propuesta de las Asociaciones 
Empresarias; uno (1), en representaci6n y a propuesta 
de la Central Obrera reconocida. 
la organizacion del CONET, en la forma mas esquema· 
tica posible, abarca tres grandes areas que corresponden 
a su gestion y su articulacion, segun puede observarse 
en el organigrama de su estructura. 
las tres grandes areas mencionadas son: 

• Oe gobierno. 
• Sustantivas (teenico.docente). 
• Financiaci6n y Administraci6n. 

De gobierno 

la primera de elias (I) corrooponde al Cuerpo Colegiado, 
la Presidencia y Ie Secretaria General. la segunda ~rea 
(II) ~ conformada por tres Direcciones Generales: 

Planificacion Educativa, Ensefianza Tlicnica y Forma· 

cion Prof.sional. 

la tarcera de alias (III) tambien esta compuesta por tres 

Oirecciones Generales: Administracion, Personal y Con· 

trol de Gestion. 

Par otro lado, en el area correspondiente al gobierno del 

organismo, existen unidades de asesoramiento y apoyo 

de gesti6n, algunas de elias dependientes de la Presiden· 


.cia y otras de la Secretaria General. En el primer caso se 
destacan la Unidad de Cooperacion Tticnica Internacio· 
nal, el Proyecto OEAlCONET,la Asesorfa CINTERFOR· 
OIT,la Asesoria Pedagogica y el Proyecto CO'NEHNCE. 
En 91 segundo caso se situan Organizacion y Sistemas, 
Unidad de Oiagnostico Administrativo y Ceremonial y 
Prensa. 
Dejando de lado el proyecta OEA/CONET que surge del 
acuardo firmado en 1969 entre la Secretaria General de 
la Organizacion de los Estados Americanos (OEA) y el 
entonces Ministerio de Cultura y Educacion de la Repu· 
blica Argentina, las dam!s unidades de asesoramiento y 
apoya de gestion son de reciente creacion y se encuen· 
tran en proceso de insercion definitiva en la estructura 
del organismo. la creacion de las mismas obedece a un 
esfuerzo intensivo -que se inicia a comienzos del ana 
1987 con la normalizacion del CONET- para moderni· 
zar, actualizar, fortalecer e integrar .' organismo en la 
problematica de la formacion de recursos humanos para 
el mundo actual, 
Si bien al CONET no puede hacerse cargo de la comple· 
jidad de factores que inelden en la posibilidad de dar 
adecuadas respuestas a la transformacion socio·econOmi· 
ca que viven los paises en desarrollo, ya que listas deben 
ser abordadas par toda la Comunidad Nacional, no obs· 
tante, los responsables de su gobierno asumen la nece
sidad imperiosa de revisar y reorientar la politica de 
recursos humanos correspondientes a la Formacion 
Profesional y a la Ensenanza recnica. En este sentido. 
entre los multiples facto res que confluyen en el disefio 
de esa poUtica, se destacan entre otros, los siguientes: 
la necesidad de intensificar las acciones de cooperacion 
tecnica internacional tendientes a integrar esfuerzos 
aplicados a la busqueda de respuestas y mecanismos de 
seguimiento y evaluacion de elias, en 10 referente a los 
problemas de la Formacion Profesional y de la Enseiian
za Teenica. En especial, detectando y compartiendo 
problemas y soluciones, comunes a los paises de Am~rica 
latina y el Caribe. La necesidad de responder a los 
aspectos de creciente rnarginalidad socio·laboral a traves 
de acciones que condulcan, no s610 a la recuperation de' 
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mana de obra. sino tambhln. a la soluci6n de aquellos 
aspectos mAs sensibles. que conciernen a la integracion 
socia-laboral del hombre de nuestro [lais. acorde can las 
pautas de integridad personal del mundo contempor~
neo. Asimismo, la necesidad de implementar una forma· 
cion cientifico·tecnologica b~sica, par medio de estra· 
tegias adecuadas a la velocidad y complejidad de la 
actividad socio·laboral, motorizada par los electos de 
la revolucion cientifico·tecnologica. Y por ultimo, !a 
necesidad de reorganizar y dinamizar los diversos aspec· 
tos de· gestion sustantiva y administraliva para obte!ler 
una mayor rapidez V eficacia de sus servicios. AI respecto 
es preciso ~enalar que, si bien, la estructura del organi· 
grama del CONET muestra la existenda de una Direc· 
cion General de Control de Gestion; en la actualidad, 
esta no sa halla en funciones, mientras que si, funciona 
una Unidad de Oiagnostico Administrativo, dependiente 
de la Secretaria General, cuyo obietivo se relaciona con 
10 senalado "nteriormente. 
Para precisar las [unciones correspondientes a las areas 
sustantivas V de Gobierno de la organizaci6n del sistema 
CONET. se detallan brevemente los aspectos relevantes 
de alguna de elias. 

Sustatltiva 
(tecnico..docente} 

Direccl6n General de 
Planiticaci6n Educatlva 

Esta Direccion actua como un centro de irradiacion 

del accionar del CONET. Su labor se articula con las 

demas 0 irecciones Generales que componen 81 orga· 

nismo. Su objetivo general radica en la elabofllci6n de 

pautas de planificaci6n educativa V, en particular, en la 

elaboracion de medios idomios para la formaci6n de 

r8Cursos humano! tanto en la modalidad de la Enseii8nl~ 


reenica como en I. de 18 formaci6n Profesiona!. 

Lds distintas areas que conforman esta Direceion General 

desarrollan las sigu ientes tareas: 


Aprobacion de planes y programas de estudio. 


Elaboracion de provectos de presupuesto del organismo. 


Asiyn8cion de partidas para equipos y para adquisicion 

de materiales espec ificos. 


Asignaciiin de partidas para mano de obra; y para repara· 

cion y ampliacion de edificios escolares. 


Procesamiento estadlstico de las actividades de las un ida· 

des escalares dependientes del organismo. 


Se suman en la actualidad a las tareas mencionadas, un 

conjunto de acciones que tienden a detection Vdiagn6s

tico de las necesidades de formacion profesional espe· 

cializada, en fuocion de la heterogeneidad de demandas 

de la sociedad. Estes tareas convergen can el esfuerzo 


que hoy lIeva a cabo esta DirectiOn an el desarrollo de 
los siguientes provectos: 

- Recopilacion y s.istematizaci6n de los planes de 
Estudio. 


- Detanminacion, de criterios para la creaciOn de estable· 

cimientos educativos tanto en la modalidad Enseiianza 

Hcnica como de Formacion Profesiona!. 


Procesamiento, anallsis y difusion de la informacion 
estadistica. 

- Genso de equipamiento. 


- Estudio sobre utilizacion y estado de conservacion de 

los edificios escolares. 


- 0 istribuci6n geognifica de la oferta del CONET. 

- Evaluacion de los prc.illpuestos del GONET. 

Centro Nac;onal de Enseiianza de 
Infonnat;ca (CENEI, 

Esta centro tiene par principal objetivo, implementer 
acciones destinadas a la introducti6n de la computadora 
como una herramienta de trabajo util para: la resolucion 
de problemas, el manejo de informacion Vcomo auxiliar 
did~ctico en el proceso de ensenanza·aprendizaje. 
EI GENEI, que desarrolla sus funciones en el 6mbito de 
asta Direccion General, i/licia sus actividades en el ano 
1981, basando s.u Becioner en cinco 6reas de trabajo, 
CAPACITACION, INVESTIGACION, SEGUIiY1IENTO, 
OIFUSION Y DESARROLLO Y SISTEMAS que elabo· 
ran pautas y modulos de capacitacion; investigen sabre 
metodolog(as de ensenanza y aplicaciooes de la inform6
tica en la escuela en todos sus aspectos, retroalimentan la 
experiencia con el seguimiento V II orientation, difun· 
dan los resultados oblenidos; se informan del desarrollo 
de otras experiencias a nivel ,(lBcional e internacional V 
sistematizen la informacion racogida para una correcta 
toma de decisiones y para 10 elaboracion de planes a 
aplicar en el corto, media no y largo plazo. 
La experiencia sa desarrolla en 123 escuelas del CONET 
distribuidas en todo al pais. Ano tras ano, an funci6n 
del aumento de los recursos humanos para capacitar y 
orientar la implementacion del equipamiento y sus 
apllcaciones. EI objetivo final as que todas las escualas 
dependientes del Consajo puedan conl1lr con las posi· 
bilidades que brinda la informatica educativa, otorgando 
al docente los beneficios de un nuevo recurse y al alum· 
no la posibilidad de acercarse a la computadora como 
usuario inteligente. 

Capacitation 

En cada una de las Inspecciones Regionales, se organizan 

cursos y talleres, que abartan todo el espectro de la 

informatica educativa V que estan a cargo de los docen· 

tes "multiplicadores", los cuales coordinan las activi· 

dades del CENEI en dichas jurisdicciones. 


Implementacion 

Los alumnos concurren al laboratorio de Informatica de 

la escuela, para lIevar a la practice las actividades que 


.~~~--="~-"'~- 
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camienzan a desarrallarse en el aula can las dacentes de 
matematica y/a flsica del cicla b~sica y las dacentes 
de materias tecnicas del cicla superiar. 
Tanta en el aula cama en labarataria, el enfasis esta 
puesta en la resalucion de prablemas y en el mejara
mienta del procesa de enseiianza-aprendizaje, mediante 
el aprovechamienta integral de las recursas infarmaticas. 

Centro Nacional de Investigacion 
y Desarrollo del Sistema Dual 
(CENID} 

EI CENIO nace a partir d.e la aplicacion del Sistema Dual 
en el ambita del CONET cama resultada del canvenia 
de asistencia tecnica celebrada can la Republica Federal 
de Alemania. Su abjetilia es taardinar y supervisar la 
implementacion y deSarralia del Sistema Dual cama 
madalidad de enseiianza-aprendizaje que integra y cam
plementa las esfuerzas del Estada, representada par el 
CONET, y el sectar empresaria. 
Su caracteristica principal es la alternancia: el educanda 
recibe parte de su instruccion en la escuela y parte en la 
empresa. Cama resultada de la evaluacion de su funcia
namienta institucianal efectuada a fines del aiia 1987, 
se han implementada diver$ilS medidas par~ una mayar 
institucianalizacion y rearientacion del Sistema Dual. 
Par resalucion Nra. 309-C-88 del CONET se ampllan 
sus funcianes. 
Entre elias cabe destacar las que se refieren a la investi
gacion y al desarralla de experiencias pedagogicas, asi 
cama las que se refieren a la dacumentacion, asesara
mienta y praduccion de material didactica al servicia de 
la pequeiia, mediana y gran empresa en tada el ~mbita 
nacianal. 

Direcci6n General de 
Ensenanza Tecnica 

Esta Oireccion es un sectar tecnica-dacente que dirige, 

supervisa y caardina la farmacion de tecnicas de nivel 

media y de auxiliares tecnicas. 

De esta direccion dependen actualmente 377 Escuelas 

Nacionales de Ensenanza Tilcnica (ENET), 13 Escuelas 

Privadas de Fabrica, el Instituta Nacianal del Prafesora

da Tilcnica y Telescuela Tilcnica. 

Las ENET san establecimientas de pablacion mixta que 

brindan, en su mayaria, diversas especialidades de educa

cion tecnica. Cada una de estes establecimientas se 

arganiza en departamentas par especialidades y grupas 

de asignaturas, dependientes' de la direccion, que de

sempeiian sus tareas can caracter asesar a cansultiva 

de ella y ejecutan tareas tecnica-dacentes. 

En el ~mbita de CONET existen 13 establecimientas de

naminadas Escuelas Privadas de Fabrica, se trata de uni

dades educativas en las que se aplican las planes y pro

gramas educativas vigentes recibienda 'sus egresadas el 

certificada carrespandiente a su especialidad, de acuerda 

can las narmas que rigen en la jurisdiccion del CONET. 

EI financiamienta de estas establecimientas carre par 

cuenta de las empresas industriales las cuales aplican, 


para ella, el regimen de Credita Fiscal, Ley Nro_ 22.317, 
destinada a la cancelacion de abligacianes impasitivas 
para quienes sastengan cursos de educacion tecnica. 

Instituto Nacional Superior del 
Profesorado Tecnico (INSPT} 

Fue creada par decreta del Pader Ejecutiva Nacianal 
el 26 de Naviembre de 1959, can la denaminacionde 
Instituta Superiar de Prafesarada de Enseiianza Tec
nica. Inicio sus actividades sistematicas elIde Julia 
de 1961 y en 1965 se cambio su denaminacion par 
la actual. Su .objetiva principal es el desarrolla de acti
vidades de farmacion, capacitacion y perfeccianamienta 
dacente del persanal de CONET. 

Telescuela Tilcnica 
Inicia su actividad en el mes de Abril de 1963 panienja 
en marcha la primera Television Educativa de circuita 
abierta en Sudamerica, amplianda su actividad en el 
area de la radiafaHia. 
Su abjetiva principal es la educacion a distancia, par 
media de la emision televisiva y radiafonica a nivel 
nacianal, de programas tendientes a la difusion masiva 
de la cultura y las canacimientas cientrfica-tecnicas 
imprescindibles para un munda en permanente trans
farmacion. 

Direcci6n General de 
Formaci6n Profesional 

EI CONET, a traves de la Oireccion General de Farma
cion Prafesianal, pramueve el desarralla de madalidades 
de enseiianza na tradicianales en materia de capacitacion 
labaral para jovenes y adult()s de ambas sex as. 
Las accianes de Farmacion Prafesianal destinadas a 
capacitar y perfeccianar mana de abra calificada, san 
efectuadas mediante las siguientes madalidades: 

Centras Nacianales de Farmacion Profesianal 
San establecimientas de residencia fija, usual mente 
palitecnicas. Es frecuente tambien que de algunas de 
elias dependan sedes anexas, 8n forma permanente a 
tempararia, que atienden las necesidades educativas de 
pablacianes p[oximas a su Centro de radicacion. 

Misiones Manatecriicas y Misianes de Cultura rural y 
damestica 
San establecimientas de residencia transitaria que se 
radican en lacalidades dande na existen escuelas per
manentes. Ingresan a las mismas aquellas pers.onas que 
tienen aprobado el cicla primaria y 14 anas de edad. A 
sus egresadas se les atarga uo certificada de capacita
cioo elemental ellia especialidad cursada. 

Centros Nacianales Privadas de Fabrica 
EI CON ET cueota can 8 centros de esta naturaleza 
distribuidas en Capital, Gran Buenas Aires y Pravincia 
de Cordaba. 
AI igual que las ENET, pera en la mbdalidad de Farma
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cion Profesional estos centros se financian por medio 
del regimen de Cnldito Fiscal Lev Nro. 22.317 y con el 
requerimiento de certificaciones que rigen en la juris
diccion del CONET. 

Centro de Apoyo a Pequenos y Medianos Empresarios 
Este centro ha sido creado en al marco del convenio 
interinstitucional suscripto, an Agosto de 1987, entre el 
Consejo Nacional de Educacion Tecnica y la Confedera· 
tion General Economica. EI Convenio es de colabora· 
cion reciproca y tiene por objetivo prinCipal: contribuir 
a Ie formacion y perfeccionamiento de recursos humanos 
de las pequenas y medianas empresas. Sus actividades 
principales seran, no s610 de capacitacion, sino tambien 
de documentacion y asesoramiento permanente a los 
sistemas productivos para el mejoramiento de la calidad 
de vida y del trabajo. 

Unidades operativas de 
reciente creaci6n en el Area 
de Gobiemo 

Unidad de Cooperacion Tecnica 
InfernacionallUCTI} 

Fue creada por resolucion Nro. 1.031 del 20 de Junio 
de 1987, con los siguientes objetivos: 

Dinamizar la cooperacion tecnica horizontal. 

Fomentar la innovacion, adecuacion y utilizacion de 
tecnol091es, en articulation con las unidades operacio· 
nales del CONET. 

Acompaiiar al CONET en la promocion del desarrollo 
endogeno de la capacidad tecnol6gica, en relacion con 
los requerimientos de las politicas de crecimiento 
economico, social, educativo y laboral. 

Actualmente la UCTI, se encuentra abocada a la coor
dinacion, gestiOn, implementaciOn de los proveetos 
originados en los convenios binacionales realizados par 
el CONET, y en la identificacion, promocion y selection 
de beeas de perfeccionamiento en el exterior para fun· 
cionarios, profesores y alumnos tecnicos de diverses 
especialidades. 

Proyecto CONET·'NCE 

Este proyecto que sa Inicia en el ano 1988, para la 
gestiOn y creacion de cooperatives v/u otras formas 
organizatives de formacion'produccion, liene el objetiva 
de promover y desarrollar nuevas acciones de formatiOn· 
capacitacion, que tiendan a formar parte de planes mas 
amplios y abarcativos de .politlcas de promocion comu

. nitaria y desarrollo social, atendiendo a sectores espe· 
cificos de la poblacion (subocupados, desocupados V 
jovenes) para majorar sus condiciones de incorporaciOn 
al mercado laboral y al mundo economico, y por 10 
tanto mejorar sus condiciones de vida y desarrollo. 

Centro de Informacion y
documenfacion 

Por Res. Nro. 106 del CONET, del 14 de Marzo de 1988, 
sa ha creedo una ComisiOn que tiene como propOsito 
la implementacilm del Centro de InformaciOn y Docu· 
mentacion Tecnica y FormaeiOn Profesional, y como 
objetivo principal figura Ie retopilacion, procesamiento 
V difusiOn de material impreso y audiovisual, en los 
temas de cultura general, educacion teenica, formaciOn 
profesional, cientia y teenica, como aSI tambien, 10 que 
hace al campo laboral. Son publiceciones de nuestro 
pars, de latinoamerica y de nivel mundial. 

Financiacion y 
adminisfracion 

Los recursos financieros que dispone el CONET provie
nen del Tesoro Nacional, asignados de conformidad al 
Presupuesto Anual aprobado par el corraspondiente 
ejertieio finaneiero. 
En casas espeeiales y para eumplimiento de un pro· 
yetto acordado a tal efeeto por el Poder Ejeeutivo, el 
organismo puede contar con recursos extraordinarios, de 
financiaciOn naeional 0 externa, particularmente en 
rezen de provectos de asistencia y cooperaeion ttlcnica 
establecidos mediante acuerdos bilaterales con Gobier· 
nos de otro! palses 0 can la concurrencia de Organismos 
Internacionales e Instituciones Financieras. 
En el ana 1944 par medio de Ie Ley Nro. 16.450 se 
creo como fuente de financiaciOn el Impuesto para la 
Educacion Tecnica que en su articulo Ira. dispone: 
"Establecesa en tode el territorio de la Nation un 
impuasto denominado para la 'educacion tocnica', del 
diez par mil (10 por mil) que se aplicarn sobre al total 
de los sueldos. salarios y remuneraciones en ganeral, 
por servicios prestados, pagados al personal ocupado en 
los establecim ientos industriales y sin tener en cuenla la 
clasa de trabajo que aquel realizs". 
En el ano 1980 esta Ley as derogada por la Ley Nro. 
22.294 que anula p~r !a Generalizacion del IVA todos 
los impuestos anteriores. 
Mediante la Ley Nro. 22.311 del ana 1980 sa ha insti· 
tuido un sistema especialmente dirigido al proposito 
de incentivar el desarrollo de acciones de formaci6n 
profesional para la capacitacion de personal en el seno 
de las ampresas, que sa conoce bajo la denominaci6n 
de "Regimen de Credito Fiscal". Esta regimen permite 
estableeer un sistema de reintegros de costo de opera
cion, mediante la supervision y la aprobaci6n del CO
NET, organismo autorizado para emitir "Certificados 
de Cnldito Fiscal", documentos validas para cancelar 
obliaciones tributarias allte la Direccion Generallmpo
sitiva de la NaciOn. 
La asignacion de los fondos provenientes del Tesoro 
Nacional se documenta mediante la aprobaci6n del 
proyecto de P" !SUpuesto formulado por el CONET 

10 



V elevado a consideracion final del Ministerio de ECI)
nom(a a traves del Ministerio de Educacion VJusticia. 
Los fondos disponibles -correspondientes a la asigna' 
cion presupuestaria- son administrados por el organismo 
en funcion de las atribuciones que por lev de creacion 
V dem~s disposiciones complementarias, Ie son confe· 
ridas por su operatividad. 
La distribuci6n de los recursos se hace de acuerdo con 
las Resoluciones de la Presidencia, ubicando los proce
dimientos para su ejecucion an el marco de las normas 
qua para ceda caso establece la ley de contabilidad de la 

COfuejo 

NaciOn. 
La administraciOn de los recursos humanos cuenta con 
controles financieros externos e internos al organis
mo, unos de car6cter permanente V otros eventuales, 
acordes a la especificidad de los diversos niveles de 
operaciOn. Los controles externos sa ejecutan a traves 
del Tribunal de Cuentas d~la NaciOn Vde la Contadur(a 
General de 18 NaciOn; V los controles internos de tipo 
contable Vadministrativo se lIevan a cabo d nivel de las 
unidedes educativas, por las Inspecciones Regionales 
y por 81 Organismo Central. 

JUoidad de Cooperatioo 
Tecoica Internacional 

Presidencia ~ J'. l~$esor(a Cinlerfor, OIT 

1 I JI 1A$e$oramhmto Pedagogico 
I 
I 
I r-
i-- --;

L __
I 
I 
I 

J 
Secretaria General LJ 

1OruanizlIcion y Sistemas 

J Unidad de Oi3!}nosti(:o 

I 
-I Adm[nbtratiW,l" . 

J1Ceremoni.al y Prense 

1 t 
OirectiClI\ DirecciOo Direcdlm 
General Generu! Gen2ra1 
Planificaci6n Enseiianza Formaci6n 
EduatMt Tkl'llce P'of~iona! 

Direction 
Dlrecci6n Direcd6n Ge~ral 

Senand General Control de 
Administrati6n personal Gestu)n 
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Jurisdieeion y 
disfribueion 
geografiea de 

su serv.e.o 

EI CONET, como organismo rector de 18 enseiianza Seyun los datos elaborados en 1988 par la Direcci6n Ga
t6cnica y formacion profesional en el ambito nacional, neral de Planeamiento, el CON ET cuenta con lossiguien
brinda un servicio educativo a 300.000 alum nos a leS establecimientos dependientes. agrupados par pro
traVElS de distintos tipos de establecimientos distribui- vincias. 
dos an todo al pars. .. 

Ubi...i"" ENET CNFP Anexo MM MCRD 

Jujuy 10 3 1 
Salta 13 4 
Catamarca 6 2 2 

Tucuman 15 2 3 2 

La Rioja 6 2 2 
San Juan 7 5 
San Luis 6 1 

Mendoza 19 4 2 5 2 
Neuquen 8 1 6 
RIO Negro 5 1 2 2 
Chubut 3 2 4 

Santa Cruz 2 3 
Formosa 4 1 4 
Misiones 13 2 3 

Chaco 9 1 4 
Corrientes 10 2 2 5 
Santiago del Estero 8 2 2 5 
Santa Fe 36 3 
Entre R,os 22 3 3 4 2 
Capital Federal 35 4 5 
Buenos Aires 114 15 18 2 2 
Cordoba 23 10 3 5 5 

La Pampa 8 3 1 
Tierra del Fuego 2 
Totales 377 59 50 33 23 

ENET: Escuela Nacional de Educaci6n Tl!cnica, o temporaria. 
CNFP: Centro Nacional de Forrnaci6n Protasians!' MM, Misionas MOnotecnicas. 
Ansxo: Cedes dependientes de los CNFP en forma permanente MeRD: Misiones de Cultura Rural y Domestica. 
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CONET 
Distl'ibuci6n geogl'dfica de 
Centl'OS Educativos. Aiio 
1987 

ENE CNFP MM 

.., 
\3 If1 .. 

MeRO Provincia
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6 211 Catamarca· Chato 9 /3 
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1 5 s.n_ s..IIf. 
'. 

I 31l I 3/1 

& It $0, Lui. Eo!" Ri.. 22 3/3 ,4, 2 

19 st4 5 2 Mendoll Cap, FtdIlrBl 36 915 

5 1/2 
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3 

Nlhlqu'" 

Ri. N.". 

\: 8ullnOlAit. 
G~ 8s. ft4. 

C!<do'. 

54
5' 

23 

5/15 I l I
15/6 

1114/, 

2 

3 2 4 Cbubut II Palftpt 8 1/2 

2 Santa Cruz ~ ... lterr1l del Fuego 2 12 

flEFERENClA$: 
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CNfP ~Utd_,_ d. FIImWICi~ Prof.lonal 
MM Mision. MwKItlcnicu 
IW",.RD Mid.. dot CIth_ Aunli y Do~ ~"" 
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Serv;c;os 
educat;vos 

Formaci6n Profesiona' 

La formaci6n proiesional es. una modalidad de instruc

cion destinada a promover la calificacion laboral de 

j6venes y adultos de ambos S9XOS. mediante el desarrollo 

de aptitudes, habilidades y conocimientos directamente 

relacionados con su futuro desempeiio ocuj>acional. 

Su accionar est~ dirigido a satisfacer necesidades de 

personal para las di$lintos sectores econ6micos. brin

dando un servicio que satisfaga los siguientus aspectos: 


Formar en un oficio a personassin calificacion laboral 0 


sin oportunidad de empleo. 


Capacitar a perfeccionar al personal ya empleado para 

el mejor desampeiio de sus tareas. 


Preparar la mana de obra protesionalmente apta y 

tecnologicamente adecuada a las necesidades del sistema 

productivo. 


EI CON ET, a traves de su Oirecci6n General de Forma

cion Profesional, desarrolla tales actividades con mires 

a satisfacer necesidades de formacion, capacitacion y 

perfaccionamiento de recursos humanos a nivel de 

operarios calificados y, con el fin de atender requeri

mientos derillados del proceso productivo nacional. 

Las actividades de formacion profesional que encara el 

CONET comprenden cursos que reUnen las siguientes 

caracter(sticas: 


Gratuidad 

Los participantes no deben aboner arancel ni matricula. 

Ou rante el curso sa les suministra el material de estudio 

V la materia prima indispensoble para las actividades 

pnicticas. 


Para adolescentes y para adultot 

Los sarvicios atienden a Ia poblacion adulta y a los 

adolescente! con cursos espec(ficos a cada uno de los 

nilleles. 


Pan! ambos sexos 

En todos los casos existe apertura para la concurrencia 

de personas de ambos sexos, cualquiera sea Ia especia

lidad que se imparts. 


Cartificados de validez necional 

Los certificados que extiende el CON ET tienen velidez 

oficial en todo al pais. 


Metodologia acelenda 

Se desarrolla can una duracion que oscila entre 60 y 

800 horas, segUn la cpmplejidad del oticio, en los cursos 

para adultos, y de dos aiios, en los cursos para jovenes. 


Tipos de cursos 


al 	Formacion Profesional de Adultos: cursos dirigidos a 
personas mayores de 18 alios. 
Comprende: 

1.1 Formacion de operarios. Cursos destinados a for
mar mana de obra en oficios. Se otorga "Constancia 
de Adiestramiento" en el oficio elegido. 

2) Formacion de instructores. Su objetivo us la pre
paracion en el dominio de tknicas de capacitacion 
del personal que tiene a su cargo el dictado de los 
cursos. 

3) Formacion de supervisores. Cursos dirigidos a la 
cllPacitllCi6n del personal' que presta servicios de 
Supervision de mandos medios. 

bl Formation Profesional de Adolescentes: los j6venes 
reciben formacion profasional a traves de CUfSOS de 
dos anos y, a 50 egreso, sa Ius otorga "Certificado de 
Aptitud Profusional" en eI oficio elegido_ 



c) 	 Formacion Profesional Especial: como media com· especiales destinados a disminuidos f(sicos V men· 
plementario para 50 recuperation sa dictan cursos tales, y a internas par problemas de canducta. 

N6mina de cursos 

Areas Cursos 	 Duraci6n 

Metal· 
Mecanica 

Ajuste basico 
Intraduccion al dibuja t~cnica 
Armada de estructuras metalicas alivianadas 
Fresado 
Armadas de cerramientas de aluminio 
Mednica de mantenimiento de ingenios azucarerol 
Mednlca de Maquinas de Esquilar 
lectura e interpretacion de planas 
Oibujo a mano alzada (croquizado) 
Oibujo lecnico 

400 hs. 
40 hI. 

250 hI. 
BOO hI. 
150 hi. 
350 hI. 
250 hI. 
90 hi. 

150 hi. 
420 hs. 

Optica y 
fotografia Oplica de Superflcie 400 hs. 

Refrigeracion 
y 
Calefaccion 

Soldadura 
Equipos de refrigeracion 
Reparacion de heladeras comerclales 
Reparacion de heladeras familiares 

100 hi. 
180 hs. 

Servicios Mozo 
Panaderia biisica 
Industrias lacteas 
Zurcido invisible 
Relojer(a 
Cocina basica 
Ayudante de cocina 
Caeina fr(a 
Cocina caliente 
Recepcionista 

550 hs. 
100 hs. 
300 hI. 
150 hs. 
BOO hi. 
300 hI. 
BOO hi. 
300 hs. 
300 hI. 
300 hs. 

Vial Motonivelado 
Pala cargadara 
Operador de tapadoras 

200 hi. 
100 hs. 
150 hI. 

Indumentaria Costura industrial 
Corta y confeccion 
Camiser(a 
Tejido de maquina manual 
Aparado de calzado 
Pantaloner(a 
Confeccion de trajes 
AuxHiar de peleteria 
Cortado y armado de prendas de cueros y pieles 

250 hI. 
350 hs. 
200 hI. 
200 hI. 
200 hI. 
250 hi. 
400 hs. 
400 hs 
400 hs 

Madera Ayudante de carpinteria de obra 
Tapiceria 
Carpinteria de ubra 

400 hs
200 hi. 
350 hs. 
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Areas Cursos DUnlci6n 

Mantenimiento Conduccion de tractoras 200 hs. 
Conducci6n y Foguista 150 hI. 
Operaci6n Operaci6n y mantenimiento de tractores Bulldozer 150 hs. 

Mantenimiento y conduccion automotores 80hs. 
Conducci6n de vehfculos livianos SOhs. 
Ayudante de mec4nica agricola 60 hs. 
Reparaci6n de maquinas de ascribir mecanicas 350 hs. 
Mecanico de mantenimiento de motoras diasel 80 hs. 
Operador de motoniveladoras 350 hs. 

Metal' Torneria 900 hs. 
Mec6nica Soldadura oxiacetililnica 200 hs. 

Soldadura basice por arco 400 hs. 
Modelado mecanico 800 hs. 

Automotores Direccion, suspension Vfrenos 600 hs. 
Transmision 250 hs. 

Construccionas Aibaiiileria 400 hs. 
Perfeccionamiento para oficialas dela construcci6n 200 h,. 
Carpinteria de Hormigon 400 hs. 
Armaduras de Hierro Cemento 400 hs. 
Plomerfa de Instelaciones sanitaries 300 hs. 
Instalaciones domiciliarias de electricidad 250 hI. 
Inltalaciones domiciliarias de gas de 3re. cetagorfa 300 hs. 
Colocaci6n de 8zulejos 280 hs. 
Colocaci6n de revastimientos piasticol 150 hs. 
Instalacionas de cloetas 250 hs. 
Herrerfa de obra 400 h,. 
Colocecion basica de vidrios 200 hI. 
Instaleci6n domiciliarias de gas de 2de. cetagorfe 300 hS. 
Ayudante yasero 400 hs. 
Vesero 400 hs. 

Electricided y Bobinado de aparato. Electrodomlistico. 400 h$. 
Electronica Electricidad de mantenimiento de "bricas 400 hs. 

Tendido de redesa6reas 150 hI. 

Adminiltracion Dactilograffa 120 hi. 
Cuentas corrientas 60 hi. 
Auxiliar de escritorio 60 hs. 
Ayudante de contaduria 60 hs. 
liquidacion de sueldos y jornalas 120 hs. 
Complementario del.V.A. 40 hI. 
Archivo 60 hs. 
Empaque 40 hs. 
liquidacion e impuesto a las ganancias ; 

Agro Mecanica de maquinas agrlcolas 400 hs. 
Motoaserrado 150 hs. 
Poda de vid, olivo, cirualo y duraznero 150 hs. 
Apicultura 200 hs. 
Zafra Semimecanizada 150 hs. 
Perforaci6n de Pozos de Agua 400 hs. 
Injertado 100 hs. 
Preparaci6n de suelos y riego 150 hs. 
Poda de manzanos y perales SO hI. 
Operaci6n de implementos agrlcolas para labranza 120 hs. 
Operador de enfardadoras 80 hs. 
Operador arrolladoras de farder 
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Areas Cursos 	 Duraeion 

Automolores Armado de motores de combustion inlerna 250 hs. 
Carburacion y encendido 350 hs. 
Electricidad del automotor 380 hi. 
Mecanica de mantenimiento 800 hs. 
Chapista de carroceria 400 hs. 

Formaci6n de Tecnicos y 
Auxlliares Tecnicos 

Educaci6n Tecn;ca 

En el area de la educacion tecnica, el CONET tiene 
como objetivo fundamental la formacion de reculios 
humanos en los niveles de ejecucion y de mandos me
dios. 

1. Formacion de tecnicos 

Se desarrolla mediante el denominado "sistema principal 
de estudios", integrado por dos ciclos: 

a) Cicio besico: tiene una duracion de tres alios; es 
comun a todas las especialidades y propende a la forma
cion integral del educando. Ademes de las materias de 
cultura general, ofrece los primeros contactos directos 
can las diferentes actividades del taller, en las que el 
alumna interviene como elemento responsable V es 
orientado para la continuacion de estudios a a la capa· 
citacion para iniciarse en tareas tecnico·laborales. Para 
ingresar en el primer ano de este cicio, es indispensable 
tener aprobado el cicio primario completo. 

b) Cicio Superior; continua al anterior V tambien 
dura tres anus. Dfrece la complementacion te6rica V 
cientifica que permite al egresado contar can una 
especialidad que 10 situani como integrante del proeeso 
laboral, en las actividades de conduccion Vde apovo 
a los niveles superiores. 
Cabe senalar, que en la realizacion de este Cicio se halls 
prevists la posibilidad de que los alumnos puedan, me· 
diante eonvenio, realizar actividades practicas de Is 
espeeialidad en les empresas. 

Especialidades del Cicio Superior 

Administracion de Empresas 	 Artesanies Aplicadas 
Automotores 

Aerofotogrametria 
Artes Gnifices 	 Computecion 
Construcciones 	 Instrumentista en el Con
Construcciones Navales 	 trol de procesos Indus
Diseno de interiores 	 triales 
Diseno y promocion 	 Joyerfa 
publicitaria 	 Mecanica 

Electricidad 	 Mec~nica (Orientacion 
maquinas agricolas) 

Electromecanica 	 Mecanica rural 
Metalurgia 
Minerfa 
Optics 

Electronica Ortesis y protesis 

Geograffa matematica Petroleo 

Hidnlulica Publicidad 

Industrias de la Alimen Ouimica 

teci6n Refrigeracion y Aire 

Industrias de la Alimen Acondicionado 

tacion (orientation Reloierfa 

Pesca) Telecomunicaciones 


A los egresados del Cicio Superior se les otorga el titulo 

de "TECNICO" en la especialidad cuJiada, aunque en 

el casu de las especialidades de Construcciones y Elec

tricidad, se les extienden de "Maestro Mayor de 

Obras" y "Electrotecnico", respectivamente. 

Estos egresados pueden continuar sus estudios en la 

Univmidad V en los Institutos Superiores del Profe

sorado, asi como tambi~n, realizar cursos de especiali· 

zacion tecnica (posgrado) correlacionado con la espe

cialidad de egresa. 


, 

2. Formacion de Auxiliares Tecnicos 

2.1. Sistema Dual (Escuela-Empresa) . En el cicio lectivo 
de 1980 se pone en priictica el denominado "Sistema 
Dual", que constituye una innovacion metodologica en 
el area de la educacion t~cnica. Consiste fu ndamental· 
mente en un proceso de enseiianza-aprendizaje, de dos 
anos de duracion en el que la escuela, como agente 
educador principal, incorpora a las empreses a Is activi
dad pedag6gica mediante su participacion en el aspecto 
que sa refiere a Is priictica de las especialidades profe
sionales. 
Las empresas que participan del sistema dual facilitan el 
acceso de los alumnos a sus plantas, a las que asisten 8 
hores, tres dies semanales, para la realizacion de las prec· 
tieas formativas. Los dos dies restantes concurren a la 
escuela para el desarrollo de las clases tecnicas y expe
riencia! de laboratorios. Aceptar que un grupo de 
estudiantes concurra sistematicamente a una empresa 
en pleno funeionamiento implica asumir una responsa
bilidad de particular importaneia, va que las mismas sa 
obligon 0 facilitar el desarrollo de programas de activ~ 
dades que aseguren el cumplimiento de Ia finalidad 
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pedag6gica, 10 que promueve un publico r8£onocimiento 
del CONET. 
La condicion de ingreso al "Sistema Dual" es la de haber 
cursado el Cicio Bllsico mencionado precedentemente. 
Los egresados, a los cuales se les extiende Certificado da 
Auxiliar Tecnico en Is aspecialidad cursada, pueden 
continuar sus estudios en un Cicio Superior especial de 
dos anos, para 10 cual deben satisfacer el requisito de 
ancontrarse en condiciones para su promoci6n. 

2.2. Cursos y Ciclos Esp8£iales 

2.2.1.Curso de termino: habiendo cursado y estando en 

condiciones de promoci6n del Cicio Basico, se puede 

nealizar este curso, de un ano da duracion, an al cual se 

obtiene Certificado de Asistente Tecnico en la respec

tiva especialidad. 


2.2.2.Ciclo de: Practica Comereial, Dibujo Publicitario, 

Profesiones Femaninas y Manualidades Femenines. 

Se ingresa con el cicio primario complato y duran tres 

o cuatro anos, seglin sean diurnos 0 noctumos. Otorgan 

un certificado de competentia para desempenarse 

dentro del area de actividad que abarca. 

De estos ciclos, los tres primerlls sa articulan can un 

Curso T6cnico correlacionado, de un ana de duraci6n, 

por los cuales sa otorgan Certificados de Auxiliar Tee· 

nico en la respectiv8 especialidad. Algunos de elias, 

tienen articulecion directa con el Cicio Superior. 


2.2.3. Cicio de Constructor: sa dicta en horario nocturno 

y tiene una duracion de cuatro anos. EI Certificado de 

Constructor que sa Ie extiende habilita para Ie construc· 

cion de edificios de las caracteristicas determinadas para 

la 3re. categoria profesional (la 2da. corresponde 8 los 

Maestros Mayores de Obra, y la 1ra. a los Arqu itectos a 

Ingeniaros), capacitado edemas, para desempeiiarsa co· 

mo Instalador de Obras Sanitaries y de Gas. Pueden in· 

gresar persones de 16 enos 0 mas, que tangen aprobado 

el cicio primario. Los egresados est6n en condiciones 

de ingresar 81 Cicio Superior de la especialidad cons

trucciones. 


Instituto Nacional Superior del 
Profesorado Tecnico 

Esta Instituto dessrrolla actividades de formation de 
personal docente, ademas de capacitacion y perfaccio· 
namiento docents para el personal en ejercicio, segun 
el detalle siguiente: 

I. CUIlOS de Formacion Docente 

1. 	Profesorado: Cursos de nivel terciario para formatiOn 
de Profesores en disciplinas industriales. 

2. 	Magisterio: Formacion de Maestros de Ensaiianza 
Pnlctica en las diverses especialidades y oficios. 

3. 	Secretariado docente: Formacion de Personal para 
el desempeiio de las tareas t6cnico-docentes de 
secretariado. 

II. Cursos de Capacitacion Docente 

Estan destinados acapacitar al personal que sa encuentra 
en ejercicio en los establecimientos dependientes desem· 
peiiando funciones docentes y directives de los distintos 
escalafones; estas cursos especiales son para: 
1. 	Directivos; . 
2. 	Prafesores; 
3. 	Maestros de Enseiianza Pr'ctica. 

III. Cursos de Perfeccionamiento 

AlcenzB el perfeccionamiento del personal docente en 
ejercicio de distintes categorras, niveles, especialidades y 
asignaturas en aspectos tecnicos y pedagogicos relativos 
a su desempeno, con el fin de informar adecuadamente 
sobre nuevos procesos, adelantos tecnolOgical, meta
dologra, tecnicas de aprendizaje y nuevas corrientes 
educativas. 
De 10 expuesto anteriormente, surge que ellnstituto del 
Profesorado T6cnico esta concebido como un centro de 
investigaciones, estudio, informacion, documentacion y 
difusion de esuntos vinculados con sus funcianes espe
cifices. 
Como misi6n complementaria proveer6 la capacitacion y 
perfaccionamiento del personal de supervision de em· 
presss que tenga funeiones de instructores 0 relativas al 
entrenamiento del personal. 

Centro Nacional de Enseiianza de 
Infonnafica 

La oferta del CEN EI sa adapta a la reelidad de las escue

las; y en consecuencia, a los recursos disponibles. Se 

distinguen dOl anfoques generales: 


11 La computadora como harramienta de trabajo para 

resolver problemas, utilizandola como: 


Auxiliar da calculo 

Processdor de informacion 

Graficador 

Archivo de datos 

Simuladora de fen6menos en complemento de ansayos 

de laboratorio 

Elemento de control y madicion. 


En la enseiianza tecnica en particular y, en las areas 

cientificas en general, astos usos son trpicos y an cual· 

quiera de estas modalidades la computadora sa convierte 

en una aticaz herramienta del profesional en su trabajo 

cotidiano. Es aqui en donde la funcion de CENEI ad 

quiera un papel relevants al formar docentss para al 

aprovechamianto integral de la informatica y, consecusn· 

fBmente, de las metodologias de trabajo. 
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290.000 

La propuesta es: la tecnolog(a educativa, que permite la interaction 
m6quina-hombre, con ella sa pueden crear ambientes de 

a) EI uso de programas preconfeccionados que requieren 
del alumno lusuario) que conOlca Ie parte conceptual 
del problema y no, los procedimientos espec(ficos del 
clilculo numtlrico que en til intervienen. 

b) La confeccion de programas que ayudan a la resolu
cion de problemas que implican que el alumno conozca 
el problema, en 10 referente a su metodologia de calculo, 
y que posea la alfabetizacion informatica suficiente para 
implementarlo en una computadora. 

21 La computadora como auxiliar didilctico. 

Dado que Ie computadora es un excelente recurso de 

CONET 
Mafrfcula 'nlcial· Valores 
absolufos • Per{odo 75-B7 
Escuelas Nacionales de 
Educacl6n Tecnlca 
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aprendizaje activo que penmiten al docente individualizar 
las experiencias de aprendizaje. 
La computadora por sf sola, no es garantia del mejora
miento de la enseiianza. Por tal razon, sa generan e in
vestigan programas educativos y metodologfas dentro 
de un marco pedag6gico que propicia la participacion 
activa del educando. Dentm de este marco, el docente 
no es reemplazado por la m~quina, sino que asume un 
papel orientador, guia y conduce el aprendizaje; estimula 
la creatividad y la actividad grupal y aprovecha cons
tructivemente las dificultades y dudas de los educandos. 
Las acciones de CENEI son permanentemente mOdifica
da$, respondiendo a una actualizaci(m constanta, en 
funci6n de los avances tecnol6gic05 y las investigaciones 
en informatica educative. 
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CON£T 
Formacl6n Profeslonal 
Matricula 1980·86 
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Origen de la 
formaci6n 
profesional y 
la enseiianza 
fecnica en el 
sistema 
educativo 

nacional 

Es el Or. Manuel Belgrano el precursor de la enseiianza 
tbcoica eo el pais. Eo 1794, aim aotes de la Revolucion 
de Mayo, Belgrano habia sido designado Secretario del 
Consulado por al Rey Carlos III, Ven el transcurso de 
so gestion, creo las escuelas de Dibujo, de Nautica, de 
Agricultura, de Navegacion Fluvial, de Comercio V 
de Matematicas. Habria de transcurrir un siglo, sin 
embargo, para que el aprendizaje sistematico de la 
actividad tecnologica se incorporara definitivamente a 
nuestro sistema educativo. 
Hacia fines del siglo XIX la estabilidad economica pro
vocada por el auge del comercio agrlcala-ganadero, V 
la creciente lIegada de un caudal inmigratorio, contri· 
buV6 a dibujar una primera personalidad de la Nacion, 
generando condiciones favorables para que sa multipli· 
caran en el pars -particularmente en Buenos Aires
una cantidad de talleres y fabricas, para los cuales fue 
preciso, en muchos casos, acudir a especialistas y tec· 
nicos extranjeros. 
Aunque todav(a muy intipiente, comenzo a vislumbrarse 
la necesidad de formar a jovenes para el desempeiio de 
estas espetialidades, que ya no consist(an en la mera 
utilizacion de mana de obra de fuarza. Los jovenes qUe 
pod ian en ese tiempo acceder ala ensenanza, surgidos de 
los sectares medias de la sociedad, sa especializaban en 
las profesiones liberales universitarias. Resaltaba enton· 
ces la necesidad de crear una enseiian.a de tipo inter· 
medio, para Que los tknicos extranjeros, que eran 
mayar(a, fueran reemplazados paulatinamente, dando 
lugar a una regularizacion de la production fabril. 
En 1811 se inicia la formacion profesional en el ambito 
oficial de nuestro pars can la creation del Departamento 
Agronamico, anexo al Calegio Nacional de Salta, Vde 
los Departamentos de Minerla en los Colegios Nacio· 
nales de San Juan VCatamarca. 
Mas tarde el Ministro de Justicia, Culto e Instruccion 
Publica del Gobierno de Jose Evaristo Uriburu, Or. 
Antonio Bermejo, en el debate realizado en la Camara 
de Diputados de la Nacion, el30 de Diciembre de 1896, 
sabre al proyacto de presupuesto nacional para 1891, 
propone "una partida para que la Escuela-Nacional de 

Comerdo cree una section anexa, Que sen! un departa· 
mento industrial". EI 6 de Febrera de 1891, el Pader 
Ejecutivo dicto el decreta de creation del Departamento 
Industrial, que indicaba el primer plan de estudios, y 
autorizaba el otorgamiento de un diploma de comp&
tentia para diferentes desempenos industriales, tras los 
cuatro anos fijados para tal ensenanz8. 
EI Prof. Santiago Simon, entonces director de la Escuela 
Nacional de Comercia, lIamo para ocupar al cargo de 
Director retnico del nuevo departamento al ciudadano 
frances Alfonsa Fremond, Ven Marzo de 1891 dieran 
comienzo las clases, can una asistencia de cincuenta y 
seis alumnos regulares. 
Luego del primer ano de iuncionamiento del Departa
mento Industrial, y ante la renuncia de Fremond, el 
Director de la Escuela de Comercio propuso allng. Otto 
Krause, quien dejaba la direction del Arsenal. EI Minis· 
tro de Instruccion Publica, Or. Luis Belaustegui, acepta 
la propuesta V designo al ingeniero Otto Krause.' Esa 
designacion traeria como canse&uencia un nuevo plan 
de estudios, la elevacion a seis enos del cicio, y la dife
renciacion de los diplomas finales en cuatro especiali· 
dades: mecanica, qurmica, electricidad y maestro mavor 
de obra (construccion). EI 10 de Octubre de 1898 el 
nuevo plan fue puesto en marcha par un decreta minis· 
terial. 
Inminentemente, y en gran medida par el impulso otor' 
gado a la enseiianz8 industrial par el ingeniera Krause, 
un ano despuils el Presidente Roca y su ministro, Or. 
Osvaldo Magnasco, dan otra paso hacia adelante, trans
formando el Depto. Industrial en una Escuela Industrial 
de Ia Nation, nombrando al Ing. Otto Krause director 
del establecimiento, 
Asimismo par Lev de Presupuesto del ano 1900 se 
fundo la primera Escuela Profesional de Mujeres de 
caracter nacional (actual Escuela Nacional de Educacion 
recnica Nro. 2 "Dsvaldo Magnasco", de la ciudad de 
Buenos Aires) que comenzo a dieter sus cursos el 3 de 
Setiembre de ese mismo aiio. 
ElIde Diciembre de 1909 sa cree la pnmera Escuela 
de Artes y oficios, en la ciudad de Catamarca -Pravin
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cia del mismo nombre- que inicia sus cursos regulares 
en Marzo de 1910. 
Par Ley del 10 de Agosto de 1917 sa reglamenta la 
primera creacion masiva, y con santido federal, de 
escuelas destinadas a la formacion prolesiona!. Par la 
misma sa crearon 10 Escuelas de Artes y Olicios, una 
en cada provincia que no 10 posela. 
Par Ley del 4 de Octubre de 1935 se crean las primera! 
cuatro Escuelas Tecnicas de Oficios, todas elias en la 
ciudad de Buenos Aires: la Escuela Tecnica de Olicios 
Nro. 1 "Industrias del Hierro" (actual Enet Nro. 10 
"Fray Luis Beltran"); la Escuela Tecnica de Oficias 
Nro. 2 "Industrias de 10 Madera" (actual Enet Nra. 11 
"Manuel Belgrano"); la Escuela Tilcnica de Oficios 
Nro. 3 "Industrias Electricas" (actual Enet Nro. 12 
"Libertador General San Martin") y la Escuela Hcnka 
de Oficios Nro. 4 "Industrias Edilicias y Obras Viales" 
(actual Enet Nro. 13 "Ingeniero Jose Luis Delpini"). 
Estos tipos de escuelas fueron transformandose, pas· 
teriormente, en Escuelas Industriales. 
EI creciente numero de establecimientos educacionales 
dedicados a la formacion profesional, ya existentes en el 
ana 1944, exigio al entonces Ministerio de EducaciOn 
y Justicia de la Nacion a crear organismos especializados 
de conduccion y supervision de todas las escuelas t'c· 
nicas. Asi, par Decreta Nro. 17.584 del ana 1944, sa 
creo la Direction General de EnseHanza Tecnica, can 
jurisdiccion en las Escuelas Industriales y Escuelas 
Profesionales de Mujeres de canlcter nacional, y por 
Decreta Nro. 14538 del 3 deJunio de 19441a Comision 
National de Aprendizaje V OrientaciOn Profesional que 
originO la creacion de las denominadas Escuelas Fabricas 
(de varonas 0 mujeres, para aprendices adolescentes) y 
las Escuelas de CapacitaciOn Dbrera, para personas 
adultas de ambos sexos, que se desempenaban en la 
industria. 
Par Ley de Presupuesto del ana 1947 sa crearon las 
Misiones Monotilcnicas, escuelas moviles para varones, 
cuya reglamentacion se realizO par Decreto Nro. 20628 
del 17 de Julio de ese mismo ano. Un aiio despues, as 
decir en 1948, ~e crean las Misiones de Cultura Rural y 
Domestics, similares a las anteriore!, perc para adoles· 
centes del sexo femenino. 
Oiez anos despues de la creacion de las Misione! va 
funcionaban en nuestro pals 70 Misiones Monotilcnicas 
y 20 Misiones de Cultura Rural y Oom6itica, bajo la 
jurisdiccion de la OirecciOn General de Enseiianza 
Tecnica. 
La necesidad de uniformar y agilizar 10 relacionado 

con la Ensenanza Tiicnica y Profesional determino que, 

en el ano 1959, sa fusionaran la DirecciOn General de 

Enseiianza Tecnica y la ComisiOn Nacional de Apren

dizaje y Orientacion Profesional en un solo organismo 

autarquico, el CONET: Consejo Nacional de Educacion 

Tilcnica, creado par Ley Nro. 15240 del 15 de Noviem· 

bre de 1959. 

En Agosto de 1964, el CONET crea la seceion de For· 

macion Profesional, con el objeto fundamental de 

capacitar a personas adultas, en distintos oficios, utili· 

zando una metodologla acelerada. Nace ali, la Forma

ciOn Prolesional Acelerada. 

EI 18 de Setiembre de 1964, par ResoluciOn Nro. 1196 

el CONET unifica todas las escuelas de varones (Indus

triales y fabricas) bajo 18 misma nomenclatura: Escuelas 

Nacionale! de EducaciOn Tilcnica (ENET) sin discrimi

nacion de su origen -varones 0 mujeres- siendo nu

meradas correlativamente, en cada localidad, por fecha 

de tundacion de cada una de elias. 

Em nueva orientacion permitiO que, paulatinamente, 

todos los establecimientos educacionales acepten alum

nos sin discriminacion de sexos. Actualmente todas las 

escuelas dependientes de este organismo son de carilcter 

mixto. 


Proceso hist6rico 
de fa Educaci6n 
Tecnica en fa 
Republica Argentina 

Ano 1871 . Creation del departamento de Minerls en los 
Colegios Nacionales de San Juan y Catamar· 
ca.. 

Alio 1876 - Creacion del departamento de Minerla de 
San Juan - Escuels de Illgenieros Mineros. 

Ano 1876 - Orden Salesiana - Escuels de Artes y Oficios 
en Buenos Aires. 

Ano 1897 . Creacilm del departamento Industrial anexo 
a la Escuela de Comercio Magnasco y Otto 
Krause. 

Ano 1899 - EI Departamento Industrial se transforms en 
Escuela Industrial de la NaciOn, bajo la di
receion dellng. Otto Krause. 

Ana 1900 - Primera Escuela Profesional de Muieres. 

Ana 1907 - Escuela Industrial de la Nacion -Rosario-. 

Ano 1909 - Escuela Industrial de Ie Nation -Santa Fe-. 

AHo 1910 - Escuela Industrial de la Nation -La Plata

y sa crean tres escuelss de Artes y Oficios. 
Ailo 1917 -10 de Agosto, se crean 14 escuelas de Artes 

y Oticios, una en cade provincia. Primera 
creacion masiva y con sentido federal. 

Alio 1935 . Creation de las Escuelas Tilcnicas de Oficios. 
Ana 1944· Decreta Nro. 17.584. Creacilm de la Direc· 

cion General de Ensefianza Hcnica. 
Ley Nro. 12.921. Creacion de la Comision 
Nacional de Aprendizaje y Orientacion Pro
lesiona!. 

Ano 1947 - Creacion de las Misiones Monot6cnicas -Ell
cuelas mOvilas-. 

Ana 1948 - Creacion de las Misiones de Cultura Rural y 
Domestica. 

Ano 1959 . Lev Nro. 15.240. Creation del CONET. 
Ailo 1959·26 de Noviembre creacion del Instituto Su

perior del Profesorado de Ensailanza He
nica. 
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Ano 1964· Unificacion de todas las escuelas de varones IS.241!. de Creacion del CONET. 
bajo la misma nomenclatura V plan de estu· Ano 1981 ·Oictado de normas correspondientes a la 
dios. recepcion de los certificados de CrMitos 

Ano 1911 . Lev Nro. 19.206 que modifica fa lev Nro. Fiscal. 
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