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EL CONETJ SU RELACION CON El Sistema NaciollLli de Planeamiento 
y A~ciDn para el Desarrollo creado pOl'

ORGANISMOS DEL ESTADO, Lry N~' ]6.964/65 constituye la estruc
EMPRESAS NACIONALES Y tUfa ftlndamental a Ia cua] se ajust.a el 


f undonamiento de los org'anismos c,nca l'~ 

GOJlIERNOS PROVINCIALES gados del planeamiento, la administr8~ 


cion y La ejccurion de las labores d~ f'rlu

caci6n y forrnacion de rerunos hurnanos. 


El Sistema Nacional de Planeamiento 
f3!8LIG"i- c.~A f'sta eompuesto por el Conscjo Nadona] 

~--.- de Desarrollo (CONADE) y su SeneI!: It·4·1t las Oficinas Regionales y Secloria
les de Desarrollo. y otros onzanismos de 
informacion tecniea. I.e 

H'I ;, Rr\G. 
lar la polItica 
1.0, c impartir las dircctivus y nonuas: a 
las autoridacles de los nivcles seeloriaIcs 
y regionales responsa bies del planeamjen~ 
to y I 0 e jecuci6n de las mcdidas de me~ 
diano v corto pluro p.:1ra el desarrollo 

--- .. ~., ~ -"'~ ....- , . nacion~1. 

1'1;, r"ll j i J\v1':l 

( ~'O 1'211/2 t E1 cumplimlento de est,ls medidas es 
: it'. i ~...., f imperativo para el sector publico y 5010 

J.,." 1 t indicativo pan1 eI priv<Jdo, 

r.:..; . ~ \J J U~-- /""'"I/-~ En :l;pectos !wctonales c:omo son la
h

J 
. 

, 1 ... -'f"'t) ~du( aCton y lns rec:urso>; humanos co
( :")

':'
,I II esponde a la~ oftonas sectoriales de 

~ 87.....1.{ y Humnnos el pIa-EducaClon Rec:ursos
l--.- ..~ l.eamJento df' las artividades c:omprendl,,,",, A ;.JS (>1 sedor deen amhIto del ac:ueroo 
1 <:, H los Imf'.<1miento5 del Plan de Desarrollo 

...--.--" 
y Seguridad, y bajo la dcpcIldencia del 
respectivo Ministro 0 Secrctario de Es
tad" del ramo, Es probable suponer que 
estas Oficinas rompleten su arcion pro
moviendo Ia c:reaci6n de unidades equi
valentes a nivel provincial 10 cual habra 
de facilitar la at'moni:lClCi6n, d planea
rniento y la ejccuci6n de planes en el 
sector. 

En relaci6n a este sistema antes ex
puesto correspond,' al CONET, dentro 
de la edera del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n., la atencion del campo de 1~ 

Tecnica que se Ie confiara por 
la. oue establece la crea

de Edurarton 

organizaci6n descripta provee 
tendalmente los medios para coord 
In acclon de los organismos a nivel na~ 
donal, provincial y local, aunque su re
ciente aplicacion impide ;:tun extraer con~ 
c1usione:; aceH"a de )n eficiencia del me
canismo adoptado. 

Adcmas de las re1aciones que podrhm 
institucionalizarse en cUIIlplimiento de 10 
s~fialado prccedentementc

J 
e1 CONET ha 

buscado instrumentos agilcs para la 
atencion de metas concretas y akanza
bies en corto plazo. Tal el c;so de los 
convenios efect\lados por el CONET con 

.•. "-.---,~. 



- --organismos del Estado NacioTIal 0 Pro
vinciaL Entre las materias objeth-as esta· 
blecida)'; en estos convenios. figuran las si
guientes: 

A Nivel Nadonal 

1) ere-adon de cursos par<J la for~ 


mad6n de mano de obra cspecia
lizada (formaci6n profesional). 

Il ) Difusi6J:t~eas l'0sibilidades d,' 
Ia ellsefi~il a tecnica en las cs
cuclas d~. nive! primario. 

III) 	 DesarroHo d~ cunos tccnicos 
para gnlduados, en Geografia 
11atematica y en espedalidadel' 
auxiIiares de ]n mt~dicina. 

IV) 	 Cread6n de e!o'tabiecimientos de 
educaci6n tecnica, y de insti
tutos de capacitacion profe
sional. 

V) 	 Forrnaci6n de Instruclol'f'$ para 
la Iiormaci6u Profl'sional y de 
Supervisores. 

\ '1) 	 Creaei6n de Centros de EduciJ
cion Tecnica Especial1zada en 
terapia oC'u}JndonaL.--

b) A Nlvd Proyincial 
1) Asistencia para la orga nizaeion 

de la educaci6n tccnica a nivel 
provincial. 

Il) 	 Coordinacion en. el campo edu~ 
cativo v de rcconocimiento de 
thulos. " 

~ll) Organizad6n y ejccurion de 
programas de Educ<lcion Tecni
ca y Fonnacion Profesional) en 
ZOnas de influencia de proyectos 
regionales. 

. IV) Formation, Capacitaci6n y Pcr
fcccionamiento del Personal Do
rente de Enscnanza Tccnica de 
la provincia. 
Formaci6n de instructores ell 

Formacion ProfesionaL 
-~'l) Creaci6n de Centros de Educa

cion Tecnica Especializada, prin
cipalmente para tcrapia ocupa
cional; rehabiJitacioncs~ etc. 
Radlcaci6n de t.fisioncs de Rc
sidenr:ia TraIlsitoria, para pro
mo'\cr la educaci6n artesanal y 
profcsional cn areas rurales. 

(") A Ni\"cl ~vfunit:lpal 
1) Organizacion de Cursos de F 01'

macion ProfcsiouaI. 
H) Cursos de preparar:lt"m de jns

trucLore.s para formaci6n Pro
fe"'lonaL 

III) Desarrollo de cursos te,cnicos pa
r;:1 graduadosJ en Obras ViaIes, 

La Reptlblira Argentina cs un pai!'. de 
orp;anizad6n politica Federal, 10 que im
plica la existencia il nivel de cada uno de 
los estadns provinciales que 1a componen, 
de 6rganos 0 entes que se ocupan de Ia 
educad6n ,: aun a nivel nadonal Ja proli. 
feracion de agenclas cs devada 10 que 
tambien dificulta la coordinaeion de la 
actividad en e~ niveI. Esla situadon e~ 
evidente en eJ campo de Ia formacion pro~ 
fe~ional que es realizada como una de sus 
actividades tOmpIeInentarias pOl' ministe
rios y seeretarias de Estado sin. responsa~ 
bilidad especifica en e1 campo de la edu~ 
ca~i6n, y por las propia" empresas como 
una de SU5 actividades regula res de capa
citadon y entreuamiento. La tendencia 
tuanifiesta es constituir oficinas de rapaci~ 
taci6n tanto en el sector de las grandes 
{~IIlpn:sas del Estado eomo en el privado, 
10 que .1utnenta notahlementf' el area dt: 
las aetividades de capacitaci6n en el pais 
y rceomiemla ia necesidau de establccer 
mecanlsmos que permitan al Estado~ en 
pdmera instancia, conoeer la dimension 
y caracteristicas reales de 1a fonnaci6u 
profesional que se realiza fuera de los sis
temas formales, como etapa previa a In 
adopcion de mecanismos de (':omunicacion 
o de coordinad6n) que IJueden variaI' 
entre el invenlario de la actlvidad y al



guna informacion cuantitativa a ese res
peeto, la asistenda tecnica del organismo 
estatal 0 la supeI"vision como forma mas 
avanzada. 

En este aspecto ('.s necesario indicar que 
un paso positivo se ha logrado con la pro
mulgaci6n de la Ley 19.206/71, modifi
catoria de la Ley de creaci6n del CONET, 
y por la cual se a;:;rega al Cuerpo Cole
giado del Organismo un vocal en repr£;
sentaci6n del Ministcrio de 'Trabajo. 

La posibilidad de que la apreclacion de 
los requerimientos educativo;,; pueda ser 
conccntrada a ni\'''Cl provincial en Ofieinas 
de Planeamicnto r:ducatlw~\ que integra
dan una forma de subsistema de Planea
miento Educativo a niveI nacional, po
dria facilitar Ia coordinaci6n entre orga~ 
nismos) tanto nadonalcs como provinciales 
o municipales; induso su (lecion seLia rnas 
eficiente si sus cont;:lctos se expandieran 
al sector privado. Para el CONET, esta 
rnodalidad constitulrla una valiosa gub en 
tanto las provine ias podrlan enuneiar con 
mayor c1aridad el tipo de acd6n 0 asi8
tencia que esper<lJ') del or~anismo7 e5ta~ 

blec:er sus prioriclades en el tiempo, In 
que, a su vez, tambien selvida para (·1 
piancamiento de la aeciou del CONET. 

El con,ocjmiento de los t'cquerimientos 
de emnleo y por ('onsig"ulente de educa

caci6n y forrnaci6n profesional constituye 
un producto directo del perfcccionamien
to de las actividadcs del planeamiento del 
Desarrollo que ejecuta d CONADE. Se 
espera que los planes nacLonales fijen me
tas cuantificadas regiona Imente para los 
c1istintos sectores de nctividad produ(,tiva 
10 que permitira ajustar la at.-:cion del 01'
ganbmo para esos lTl LS]JJOS. plazos} en fijar 
1as metas de formation, numewt especia
lidad y localizaci6n g-engnifica, 

Sin embarRo, 1a ausenrin de planes de 
largo akanee no ha impedido que en el 
COTtO plazo la aeri6n del CONE'!' pudic
ra ajustarse a las nccesidades del mCtTa
do de ocupaci6n. EI contacto permanente 
(':on el DepartaU\~',nlo NaciofU"ll de Rc('ur~ 
sos HUIllano5 de Ia Secretada de Trabajo 
permitc al Organismo sensibilizarse de los 
cambios y evaluacion del mercadQ de 
empleo. 

Tambien la acd6n del Organlsmo se ha 
combinado en programas operativos que 
afectan areas geogrMicas limitadas y sa
tisfacen metas concretas. Tal es el caso 
del Operativo Tucuman que ticne como 
obietivo modificar In estruct ura producti~ 
va de 1<1 region, alterando su oricntaci6n 
princ.ipahnente azurarerd; denllu de est.e 
proposito correspondi6 al CONET pro
gramar actividades de formadon profe

sional que implicaran el entrenmnicnto () 
ree:ntrenamiento de la m<"illO de oura de 
la provincia, de forma tal que se cre..1.ran 
cconomlas externas, a Ia vcz que opor
tunidadcs de empleo para e1 trabajadm' 
alIi asentado para las lOC<ljjzaciones in
dustrial('s que habria de fnment.ar cl ope
rativo. 

En otras. situaclones, Ia nc('csidad de
tectada, yo. sea a traves de indicadores del 
mercado de trabajo de las principales 
ciudades 0 las mismas necesidades ma
nifiestas de las empresas ha nevado a In 
organizad6n de cursos. de formacion pro~ 
fesional que se dictaron: ya sea wjo res
ponsabilidad ab,oiuta del CONET 0 bien 
en cooperacion con cmpresas. 

http:fnment.ar
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EL CONET Y SU RELACION 
CON LAS EMPRESAS 

La Ley N" 15.240159 de creaei6n del 
CONET previ6 la intcgrad6n de su cuef
po colegi«tdo pOl' represe.ntantcs dt' los 
sc('tores cmpresariales, 10 eual implira la 
relaci6n instituclonal mas importante del 
Sf'ctor con el Organi~mo de Funnadon 
PmfesionaL Esta relacion dirccta se man
tlene en la artuaIidad, a1 haherse rati 
ficndo por Ley 19,206i71 ]a representa
cion ernprcsarial) ton la presencia df' do~ 
\'ocales en el t'uerpo coleRindo del 
CONET. Sin embargo" se han l1tilizado 
tambien otros mecanismos de (onexion 
individual a nivel de empresa -~~~l con~ 
vcnio -. que 11.a pernlitido cstablecer es
ctlclas, organizar curs-os de Formucion 
ProfesionaJ, etc 

Esta actividad ha sido relativmnente 
rructlfcra~ si sc tiene ('n cuenta que Ja 
participaci6n privada en In t'duc<1ci/m 
tecnicn. era una modalidad no rouy de
sarrollada en el pals con anterioridad a 
1960. Esta nueva formula permitio, por 
cjemplot )a instalaci6n de unidades cclu
cativas que atienden f>n la actualidad 
aproximadarncnte 4000 alumnos, 

La existf>ncia del impuesto a la Edu
cacion Tecnica, leyes 12.921 y 16.450, 
preve que las empresas pod ran ser exi~ 
midas del pago del 80 % de esta tasa 
cuando rinancil'n actividades de EdUCa-

CIon Tecnica aprobadas y supervisadas 
pOT el CONET. Est. ha sido uno de los 
mecanismos que ha estimulado no 1ltolo 
]a partidpaci6n de empresarios indivi
duates sino tambien de conjunto de ellos 
para la creaci6n de escuelas tecnicas. 

En estos casos Ia relacion ent.re el 
CONET y la empresa 0 la a~)daci6n 

de empresarlos se {'onsolida a traves de 
un instrumento legal en el eual se fijan 
las condiciones en que 1a partidpaci6n 
empresarial en la educaeion tecnka sera 
rcconocida con fines d<, exendon 
sitiva, 

La relaclon entre el Org"anismo de 
Fonnarlon y los empresarios se ha verl
flcado ('on frecuencia -~('omo ya se ma
nifestara antcriormente··,,-, a traves del 
convenio, Tambien se ha senalado Ia Un
portancia de est:! modalidad para coor
dinar 1a accion con los scctores ofidalefi. 
Extf'nsivamentc puede adjudid.rsele el 
rni!-)mo \·alor instrument<.d cnando este ~ 
realiza con cmprefias.. 

Las finaHdades principales de los con
venlns suscriptos por el CONET con est~ 
s(>ctor er.onomiro, son: 

Con Asociaciones Emprcsariales: 

I) 	 Constitu('.i6n de un fOllido inter
cmpresario para <lmoliar la la



bor docente en el 
educaci6n tecnica. 

campo de 1a 

II) Creaci6n de escuelas de Educa
ci6n Tecnica y Centr~s de For
ma ci6n T ccnic<l. 

III) Cooperaci6n tecnic(l para la Fo1'
maci6n ProfesionaL 

IV) Empleo de Tt-cnicos en emp1'C':-';Js 
para cumplir el {Iltimo ano de la 
carrera. 

Con 	Empresas e Instituciones Privadas: 

I) 	 Dictado de Cursos de ForIll~lCi61l 
ProfesionaL 

11) 	 Creaci6n e instalaci6n de csla
blecimientos educatiyos en la 
ram8 tecnica. 

III) Proctic" de alumnos del CONET 
en plantas industriales. 

1\') Preparaci6n de instructores para 
Formaci6n ProfesionaL 

\') Dictado de curs~s C'speciales. 

Debe considerarse positiya l<l actitud 
de los empresarios respecto a la l<lbor 
de FOI'nwci6n Profesional. Asi, pOl' ejem
plo, de las 18 Escuebs PriYad<ls de Ffl
bricas que fUT1cionan en jurisdicci6n del 
CONET, la totalidad de elIas han sido 

inst.1bdas por empresas gTandes, entre las 
que se encuentr<ln l<ls princip<lles del p<lis. 

Sin embargo debe rciterarse que 1<1 
Formaci6n Profesional en el pais tiene 
Ull ilmbito que excede el campo de <leci6n 
del CONET, ya que es realizado pOI' mi
nisterios, empresas del Est<ldo y tambien 
pOI' ernpresas priY<ldas. Un d<lto ilustra
tiyo sobre este particular 10 d<l el hecho 
de que "en 1964, 27 empres<ls senabb<ln 
lwber c<lpacitado a 19.207 personZls en 
su curs~s internos". 

ALio a <lilo e<; mayor b solicitud de 
empresas priYadas que requieren del 
Consejo N <lcion<ll de Educaci6n T ecni
ca cl dictado de cur<;os para lJ forrna
ci6n de mano de obra calificada 0 dt' 
instructores y supervisore-s de fOnll<lci6n 
profesional Zlcelerada. 

Bast<l p<:lra ella obsen:ar, en el capi
tulo correspondiente, el incremento de 
csta actividad a partir de 1968. 

Indudablemente la permanente ex
pansi6n de 1a a'cniea, que requiere db 
a db mayor y mejor calidad de m<1no de 
obra especializad<l, determinara que esLa 
ac('i6n emprendid<:l por el Consejo NZl
cional de Educaci6n Tecnica aumente en 
los pr6ximos anos acompaiiando el de
sarrollo industri81 de nuestro pais. 



EL CONEI' Y SU RELACION 

CON ],OS TRAIIAJADORES 


La Ley 15240. de creaci6n del Con~ 
:;('jo Nacional de Educaci6n Teenicil, 
prcvi6 en la integraci6n del Cuerpo Co~ 
if'g;iado del Organismo, ]a rcpresent:1d6n 
de 18. Central Obrefa reconocida, pOl' 

medio de un ",oen!. :\ctllaimente, y a 
de b Ley 19206 del 2 de sotiem

de 1971 qu~ morlific<l Ia anterior. el 
('ueqx) colegiado del Organismo se ha 
incrcmt>ntado con Ia inrorporaeion de till 

nuevo ,,-oeal designado a propuesta de Jas 
Asociaciones Profesionales Docentes de 
actuacion en el ambito del Consejo Na~ 
donal de Educacion Ternica. 

Debe anotar::e que In 
r;encia para IO:4Tar una rclaci6n nUls 
recta &:: las aSO('iaciones que agrupan a 
los trabajadores con el Organismo de 
Formaci6n Profesiollal, ha ~id() ('] convc
nio fimtado entre d CONET v la Fe
deracioll de Trabaj:.J(ion~s de Lu~ y Fuer
za (FATLYF',1 1 uno de los mas rcpresen
tativos del pal~, porque sus integrantes 
tienen 1a nul-.;; 'lInplifl distribud6n geo
gd.fira. 

En el mismo se <lcordo desarrollar 
una ardon de cooperncion leCnie'l me· 
diante La c;l}.I:Jrit.ar.i6n pOl' parte del 
CONET de un Cuervo de Instructore~ 
Program<.tdol'es de Fonnari6n Profei:iional 
Aceler<lda~ selercionado entre trabajado

res del gremio e intE'gr,lntc de los sindi
catos adhericios a In Federaci6n. 

T::llnh:en cs neec3ario expresar qUE' 
tiC han inic:ado ('om;crsadoncs con diver~ 
sos gremio, de trabajadores ('orno: Sin
d:cato CP Obreros y Ernplcados del Mj~ 
nifiterio de Educa<:i6n (SOElvlE): Con
fcdcracion General de Empleados de Co~ 
merc:o; Sindicato Unido de Petroleros y 
Annes {stipE); Federa66n G..lstron6mi~ 
raJ Ft'deracion Obrera de Trabajadores 
de la fndustria Amedrera (FOTIA), 
etc.: ('on <:'1 fin de realiz<ll' estudios y/o 
formaci6n de re{'lHSOS humano!>. Es df_' 
Crt'CT que csto es s610 el inicio de linn 

ictic.a que se extendeni en el futuro a 
,'tS aSOt".iaciunc"i de trabnjadores, ya 

cs propOsiio del CONET orove('r a 

) ()st's,oraIHlcnto para promover, ('on~

1idar () ampliar actividades (ont1ucentes 
a Ia fot'm3("ion y desarrollo de los tn:tba
fadores que deben desempenarse en los 
ella-cir'os permanentes de b industria. 

E~ fnuy cierto que los trabajadon's han 
rcaecionauo positlvamcn te an t.e las p~rR
pt':ctivas de una promotion profcRional 
aJc~lJl7.~L(.la por medio de la capacitaeion 
y el pCl'feccionamlento y lo revc]a la ac~ 
tiv;1 partiripaci6n que tienCIl ell los ('ur~ 
sos patrocinados por el CONET} pOl' los 
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empresarins y tambi?n pOl' los sindicato5 
que los agrupun. Los trabajadores, indi
vidualmente 0 a traves de sus ;)gremia
ciones) han comprcndido lu importane-in 
de los beneficios matt;riatt's Yl pOl' 10 tan
to sodales) que recogedru <'orno premio 
de 511 integracion a los c:ursos de forma
cion prolesioml1; sahen 'fa que les ser~ 

virfl para Ruiar S11 r-omportarniento ante 
los requcrimientos del medio social) l~ls 
solicilnc1ones propias de su vida dudu

su iocorporacio1l a un iUJ{ar rmls 
prominente de Sl1 comu1lidad y, en fun

de futuro) <1 tr<1vcs de toda flU yjd:l 
en d campo del traiJajo, 

A~hnistno, 1:'1 GONET mamiene ulla 

t~strech<l vinculadon con 105 ~remios do

centes ron activldad en todo el p~lis. In
dC'pendie!1Jtementt' dt' su representJcion 
en el cuerpo ('ol(>~,;jJ do de-I 
represf'ctantes de 1a A:;;ociaci6n de :\1aes
trOS de En<;enzm:ta Praeticd (AMEP) y 
de Ia Union de J)ocentes df' 1::1 Ensei18 n
za Tecni(".;:) (UDE'I') forrnan p~rte- dt:" 
di\"CfSaS romisiones del Orgnnismo, de 
ear{tcter perlllalwnte, donnE' se f'::;tudian 
cuc5tlones vincHlad,n~ con b enseilanz;) 
icenic,), 



.:1. CONET Y SU RELACION 

CON INSTlTlJCIONES Y 

GOBIERNOS EXTRANJEROS 

£s, practkamente, descl<:- haec ('uatro 
<tilos: que- el Consejo Nacional de Edu
cad6n Tecnica hu ('omcnzado ,1 suscri
bir convenios con inscituciones y gobier
ll:)~ extranjcros con cl fin, no 1'0,]0 de m{~
jorar In Gllidau de Ia ensdktnza que SE' 

impane en sus escuelas 0 crear institutos 
o rentros de capadtacion pro{cslonal", sino 
de prmno\'cr 1.1 cooperacion cun gohier
nos de latino::mlt~rica a fin de desarrolbr 
J'f'{'ursos humanos neccsarios. 

8i bien en ]961 sc inidan estos tipos 
de ronlvcnio <.11 creal'Sc) con d Gobierno 
de Francia y la cmpresa f";tatal r iHgen~ 
tina Agua y Energla El(~ctrjea, el Insti
tuto Franco Argentino de Capadtacioll 
Profesional en 1a Roma Elertr!C'il, redfn 
desde t968 comienza una ardon IllaS 

profunda en j~ste aspccto con In firma de 
conve'n!os (on el Gobierno de Bolivia, 
para Ja formacion profesional de adultos 
sin ofielo Y (,apadtacion illtegr.al del tl'a~ 

bajador; ('on 1a Industria Relojera Suiza, 
para la habilit£ld6n de un centro de per
feccionamiento para re1ojeros ildultos y 
calificaei6n de nperarios a nivel de auxi
linr tecnico; con e] Gobierno Britaniro, 
para el perfeccionamiento del personal 
docentc de las f:'s('uelas tccnicas obtenien
do la donaci6n de rquipos de cIlsenanza. 
;:H:cesoI'ins, libros dt' consulta, pte., Y e1 

envlo de especialistas para e! Instituto 
Nadonal Superior de Ensefianza TecnicaJ 

y con ei Gobierno de Ia Republica de 
Costa Ric-a par:\ ]a nencion, en dicho 

de un instituto tecnico
J 
agropecua~ 

e industrial que sera. dirigido y ad
ministrado por personal tecnico docente 
de l:1. Rep{lblica Argentina. 

Es indudable que estos primcros con
venioE son e1 inicio de una acci6n rnHcho 
mas e:xtensa, COIllo 10 cerliflc3 la circuns
tancia de haHarse actuaimentf" en estudio 
;llgunos prognunas de ayuda rn.utua con 
<..:;obiernos (' instituciones extranjeras. 

.~. 
l 

http:illtegr.al




MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAl, 

I TIPO DBINS1'lTUcrON OBJETIVO CURSO 

SERVICIO Tecnico$ 
NACIONAL DE 

Ase50ramiento 
Teenico al Centro y Operarios 

REHABIUTA Nacional y en Ortesis 
CION DEL recouocimiento y Pr6tesis, 
LISJADO de la ENET de 

IOrtcsis y Protesis. 

1963 

LUGAR DE 
ACaON 

Capital 

Federal 


PARTICIPACION 

coNET 

Reoonocimiento de la ENET. 

Designar y remUllerar al 

personal docente. Aprobar 


planes y programas. Dirigit' 

y supervisar In cnsefianza. 


Colahorar en los equlpamieu
tos de lOB curBOS. 


.NSTITUIION 

Dcstinar locales para el fun
cionamiento, aulas, tallere3 y 

dependencias de In Escuela. 
Proveer maquinas, herramicn

taB, equipos y materia prima 
para el desarrollo de los 

curaos. 



INS'l\'fUClON 0 Ii JET [ V 0 T r P () D E CURSO 

~------~----- -~--
Concurrir con Terapia laboral 

NACIONAL 
INSTITUTO 

personal d:)c'3nte (corte y confec
DE SALUD al desenvolvimien cion; ecrtunica; 
MENTAL 	 ito, de los Centr~s encuadernaci6n 

i de Educac16n- I y cocina 
'Teenlca Especia ~ ! y reposterfa), 
lizada. de Capital! 

Federal en los I 

Hospitales BrauliD 
Moyano (muje

res), Jose Borda I 
(varones) e , 

Infanto ,Juvenil I 
(mixto ' 

de j6venes). I 

INSTITUTO RehabiUtacion Terapia laboral 
NACTONAL de pacientes (herreria. y
DE SALUD internadoa carpinteria; corte 

MENTAL mediante la y confccciOn; 
Y GOBIERNO crcaci6n de un cocina y reposte~

DE LA Centro de ria y coametolo-
PROVINCIA Educaci6n 	 I gia, peinados y

DE SANTIAGO Tccnica Especial 'I afInes).

DEL ESTERO 
 en loa HospitaJes 

Diego Alcorta e ' 
Independencia. 

(varones y 
mujeres). 

Ail() de LUGAR DE ,_______ P A R T J C I PAC ION 

C,.elebrlCiOn ACcrON CON E T J N S TIT U Cia NI 	 I 
I ---- -- '----T 

Designaci6n, remuneraci6n y I Habtl1tar y poner en funcio
Federal 

1967 Capital 
remoci6n del personal docente.! namicnto Centres de Educa-

ProvisiOn de publicactones, i cion 'reenica Espcc1al y Ta
tolletos, grl1ficos y otros ma-i Heres: protegidos. 
teriales. Dependencia adminis-!Asesorar en los planea y pro

traUva de 1a El~"ET NO' 7 gramas de estudio Tc6rico 
de Capital Federal. Practico. 

i 
Aportar' loeales. equipamien

Estero 
1968 Santiago dellDependenCia admini:straUva deI 

to, gastos de funcionamiento, 
del Estero. Designaci6n, re· 
la ENET NQ 2 de Santiago 

personal auxiliar y demas 
muneraei6n y remoci6n del requerimientoe necesarios 

personal docente. para el de.qenvolvimiellto de 
cursos. La Provincia con~ 

en las acc10nes que se 
promuevan en el Hospital 

"Independeneia", 



INSTITUCION 

CONSEJO 

NACIONAL DE 

PROTillcCION 

DEL MENOR 


SECRETARIA 

DE SALIJD 

PUBLICA 


rIPO DE -I---~l~') de-I LUGAR DEOUJETIVO CURSO C.debllci6n ACOON 

CreaciOn de una Capacitaci6n I 1968 Capital 
:!Nlfff' en el Ins· tecnico-profe Federal 

de Seguri· sionaL 

te 
Dr. Luis Ago
para a(}oles- i 

centes varones. ! 

Desarrollo de 
cursos de post
graduados para 
especializaci6n 
en Rayos X, 

Cllrsos para 
graduados. 

1969 Ramos 
Mejia 

(Gran Bs. 
A •. ) 

Fjsica Medica 
e Instrumental 
para Labora

torto. 

PARTIC[PAcrON 

caNET INSTITUCION 

partjctpar en In COlllPlemcnta-lrfovcer maquina.rias, herra.
l,ci6n de) equtpamiento de ta1le~ mlcntns.. materia prima y fuer
!res. Aprobar I) reprobar los #a motnz a los tallcrcs. Pro
ip1anes teorico-practioo que selyectar planes y programas de 
sometan a estudio, designar y!estudios tc6rico~practieo. De
remover al personal docente yl,s1g na.r personal de segurldad y 
admtnistratlvo, prestar aseSO maestranzu. 
ramicnto tc(!nioo, proveer pu

blicaciones, folletos. 

Froyectar los planes de estu-IFal-'ilitar la serle de 105 cursos. 
dins y programas tc6rico prac-, (Instituto Nacional de SaJud) 
tieo con el asesoramiento de! AsesQrar en los aspectos espc
la Secretar1a en lo~ aspectos cificos de los planes y progra

especificos. mas. 
Pl'oveer personal docente. Loa Aportar las instalacioncs, equi
cursu! tendran vinculaci6n en pos especiales, maquinaa, ins
e1 aspecto administratlvo oon~ trumental de laboratorto y ma
table oon la ENET N'! 1 de cerial didActico existente en el 
Haedo j<Jorge Newbery" 00;; Centro Tecnico de Elcctrome
indcpendencia funcional en los dicina. 
aspectos Tecnicos Docentes. Faeilitar las practicaa necesa

Mas en hosptta1ea de flU zona 
de influenda. 



PARTICIPACiONINs'I'rnJC[ON o B} E T r V 0 TIP 0 DE Mio Je LUGAR DE 
CUR S 0 Celrbr:tci6n ACLION CON E T TN S TIT U C IONI 

INSTTTUTO ICreaci6n -~~~ cen-i Tcrapia Labora! -Ii 1969 
NACIONAL DE tra de Educad6n (Hel"'I'erIu; car~ 

SALUD Tecnica ESpBCiali~1 pinteria; Cons~ I 

MENTAL Y 
 zuda para la reha-'; tl'UcCiotles; Corte 


GNO. DE LA 
 bilitaci6n de pa~lConfecci6n y Ces~' 

PCIA. DE ,cientes albergadosi teria) 


MENDOZA Ien el Hospital "El 

Sauce" (varones 


y mujeres)

I ; 


INSTrrtTTO 

NACIONAL DE 


OBFlAS 

SOCIALhlS, LA 


MUNICIPALT

DAD DEL 

PAFlTIDO 


DE AZUL Y LA 

FEDEmACTON 


GFIEMTAL DE I"A 

INDUSTF\TA DE 


LA CAF\NE Y 

SUS 


DEmIVADOS 


, 

CurSOR de 	F. P. iF.P,Acelerada Al~l! 1971 
AceJerada, en ofi·i hufUlcI'm. Carpin
eiog de la cons- tcria de Obra, Plow 
trucci6n d~~ vivien~ f!"teria e In!'1ta1adorj 

daa. IEleetricista y Ga-; 
s!sta 1 Curso de 41· 
oficios (Cloaquis
ta, mosaista, azu
lejista y pintor). ! 

GuaymaHen Ilncs;gnaCl6n, remuneraclon y IProveerli equipamle.1lo, gas
(Mendoza) :"'Bnloci6n del pers:mal docentG'. ;oos de fnTIciofk'tmiento, pctso

f Dependencja administrativa'I'nal utUdliar y demas requcri-
Contable de Ja ENET N9 1 dc;micntos necesarios para e] 

Mendoza, idesc:nvolvimjento de los cursos. 
jJ....a provincia de Mendoza
Icontribuira con los ambientes, 
equipamlentos. gastos, perso

i nat auxHiar y aporte comple
'l'mentariO a fin de cumplimen
tar e] progl'ama asistencial que 

se desarrolle. 

Azul RcaUzaci6n de 9 curs;)s de.·1 !?inaneial' III tot.nJida.d del pro
(Pcia. de b'.P.A. (Construyendo 10 vi- yecto. Establecer las condicio
Bs. As,') 	 vjondas), Prepn.rad6!1 de Vl;:l(~S de adjudicaci6n de las 

-::hcumentac16n dnl dtctado dL j viviendas. La Munictpal1dad 
curSJS. Control'll' la Metodolop Icedera ]0:'1 terrenos .para la 
g1n de los cursos y los ha.bere.:; construcci6n de las vlviendas, 
a aoonar a los a.lurnnns qU(',1.pol'tara SU limpieza, nivela
J'ealiza.n Ia adquisici6n de ma-I miento y rnensura, 
t..)riales, utiles, herramjcnias, 'I 
etc. Otorgnr certifkado de Cr\~ 
pac1tacion, Dependencia admt~ 
nistrativa ~ Contable dp. ltt, 

ENErr NI' 1 



MINISTERIO DE ClJLTlJRA Y EDlJCACION 

INfiTITUClON OHJE1'fVO 

I ' 

CONSEJO Despertar aptttu-! 
NACIONAL DE des prevocaciona-' 

EDUCACION les en alunmoa de 
escuelas primari{w 
que asistan a 61' Y 

7" gratio 

CONSEJO !1'fiansferenCia de 

NACIONAL DE i11mueble y terre* 


EDUCACION inos para ENE'!" 

'I N~ 2 dE'! La Banda 

, (Sgo. del Estero) 


CONSEJO Ii Impresi6n bimes-
N AClONAL DE 1.ral 0 lapsos supe~ 

EDUCACION iriorcs de 8.000, 
jejemplares de "El' 
iMonitor de Ja 
'I KducaciOn Co~ 
, mlm" 

PARTIC1PAC(ON
TIPO DE LUGAR DliAno d. ICURSO CddH'IIcion ACCfON CONET TNST[rUCION 

PrcvocacionuJ 1938 Capital 
Federal y 
Gran Ba, 

Aires 

i Dar intervenci6n a M. E. P. Y Seleccionar las escuelas donde 

I 
a alumnos del cicIo superior Be desarrollaran las claaes 
pata obtener los objetivos pro- practicas y dt:r~,lOstrativas en 

i pllestoa. Cap. Fed. y Gran Bs. As. 

1968 La Bunda 
ISgo. del 
Estero) 

Habilitacion de la ENET NI' 21En instalaciones ~stantes, dis~ 
de La Banda. Ampliaci6n v pone el functonamlento de 11i 

adaptaej6n del inmueble. cacuela prlrnana N" 446 

1972 Capital 
:F'ederal 

Unidad de Aplicad6n 
ENET N" 31 

ProVision de material de re~ 

I 
'daceiOn, matet'1a prima para la 
impresi6n. Aportara 10 rt:fe

'rente a gastos de luz, gas y 
fuerza motriz, reposici6n de 
elementos. mantenirniento, lim
piez..'t de maquinas, etc., por un 
monto no mayor del 15 % del 
valor total de los materiales 
que se ernplean en Ja impre

si6n de cada tiradu. 



MINISTERIO DE DEFENSA 


! 
INSTJTUClo:\l OBJETIVO DE An·, de 'I 

SO C:::tbrlcii)p 

---------T--------~------_+--~ 

TALLER 
REGIONAL 
"QUILME::)" 

2' BRIGADA 

AEREA DE 


PARANA 

(E. RIDS) 


Creacion de!ai 
ENET en el Ta-I' 
Het' ~gional Quil~ 

mes ' 

i
ENET eoni 

especiaUdad Aero~I 
nauUea en dicha 

Brtgada Aerea 

AuxiJiares 1962 
Tccnicos 

Aux1liares 1934 
'l~ecnicos 

PARTIClPACION 
ftlGAR DE 	 ---- 

ACCION I CONFT 	 INSTITIJCrON 

--~------------~--------------

quHmes Designaci6n de planta funCio~1 Provisi6n del edifido cscoiar, 
G. 	 Eg. As. noJ y remuneraci6n de peTso-,mrmtenlrnlento y ampllac16n 

naL Partida anual para. el ~-~ deJ mismo, herramientas~l1ti<o 
menios y materiales de con-: lea y elementos ncceaariQs para. 

Rumo, 1 el equipamiento de la escuela. 

Para.na iDesignaci6n de planta funt:io-j provisrl6n . del edificio ~~colar, 
(E. Rios) nal y rcmuneraci6n de perso-I mantenimlento. Dotaclon de 

nu1. Proveer material dtdactico maquinas, herramienta.s•. uti~ 
y equip..'\miento cit'cunstanciut'lles y elementos patrlmomales 

pat'a el c::}uipamiento de Ia uni
dad eacolar. 

i 




I Aiio de I LUGAR DE 	 PAR 'I~~_~C ION
INsnrucroN 0 B JET I V 0 T [ POD E

CtiR$O I Celebu;;:f6ol AccrON CON E T [TN S T 1 T U C ION 
-~~ ~~~~ -~~'-~~~---~~ ~- +-- I ~"'---,~" (~--~~~

,I j 
l' BRIGADA I Reoonocer 10. I Auxiliarcs 1966 IE! PalOmarjOrganizuf y llevar a cabo 10SiiDetermtnar los requerimientos 
AEREA EL ,ENET que funCio-l Tecnic08 ; (Gran Bs. I cur$Os en funcl6n de las necc~ de mann de obra emergentes 
PALOMAR na en dicha Bri~ I As., sidades y la calificaion del perM de las Obra de Futn.leufil y.'1' 

gada con Especia_ sonal requerido. 'I Puerto Madryn Pcia de Chu~I 
! 	 I but y Sierra Grande. Pcia. ereIlidad Aeronautica I . I 	 I Hlo Negro. 

I 	 I1 1 

TALLER , Reconoccr la I Auxiliares 1967 Las IDesignaci6n de Planm funCiOMlprOViSi6n del editicio e5Colar 
REGIONAL ENEI' "Taller Re-' Tecnicos Hlgueras 'nal y remuneracion de perso- rnantenimiento y ampliaclon 

RIO CUARTO 	 Igional Rio CUarM
Ito" con asionto en 
11 Las Higue:ras 
(Cordoba) 	con 
pCCiaJidad 

nauticaI 

(C6rdoba) 	jnaL Partida anual para ele~,del nliarno, herramientaswutileR 
Imentos y mnteriaJes de con"", Y elementos neccsarios: para 0'1 
, sumo. cqllipamiento de Ia escuela. 



INST. TUCION 

COMANDO EN 

JEFE DE LA 


ARMADA 


COMANDO DE 
ARSENALES 

PARTIC PACION
TIPO DE AilO de LUGAR DEOBJET[VO CUR S 0 Ceiebr:ICJon ACCION CON E T [ N S T [ T U C r 0 ~I I 

Cursos de Forma- F.P.Acelerada 1968 
ci6n Acelerada pa (Carpintero lie 
el personal depen- obras, albg.fiiles y 
diente de dicha soldadores) 

'entidad can asien
to en Punta de 

Indio. 

Desarrollo de cur Formaci6n profe- i 1968 
so de Formaci6n sional acelerada ' 
Acelerada, en Ba
ta1l6n 601 Esteban 

de Luca 

Pcia. de Es.1 Concurrir con pers::mal docen-I ~""acilita personal de distintos 
As. (Punta te especializado. organismos navales. 

de Indio) 


Boulogne Proveer personal docente, ma-I Aporta maquinarias y materia 
(Peia. de terial didactico, btbliografico y prima necesaria. 

Bs. As.) 
 documentaci6n para alumnos. 



rJPO DE LUGAR DEI Ann:-IINSTtTUCION OBJETIVO CURSO ICl.'lehUdon ACCION

---Ir-----  I 
\ 	 , 

INSTITUTO Desa:rrollo de la! Cicio Superior y! 1969 Capital 
GEOGRAFICO \'ESPectalidad Geo-, y postgraduados Federal 

Mn~ITAR gratia, Matemati~ 
oa y cursos del 

postgraduados I 
'I' Geodesta, F'oto- " 
. grametria, Topo~ 
grafia. y Cartogra- I


fia ! 


Tierra del 
DE MARINA 
SECRETARlA Heordcnamiento Cic10 BAsico 1970 

Fuego 
GNO. DE 

de 	 la actual uni~1 polivalente 
dad escolar Us-, 


TIERRA DEL 
 huaia. Implantar ','
FUEGO Plan Decreto 

1514[65 \ 

I 


PARTiCIPACION 

CON E T INS'!'ITTJCION 

I 

Autolizar los curs~s en el Ins· \1 Proveera aulas, gahinetes, tu
tituto Gcogriifico Militar. ,Heres, moblajes y su rnanteni-

Vinculacion en el aspecto ad~' micnto. 
ministrativo y contable eon 1a Facilitara la utUizaci6n del 
ENET N" 3 de Capital fi'ederat instrumental, material didac

lieu y otrm'l elementos dispo • 
i nibles para la instrucci6n y 

pnictica del aprendlzaje. 

Reoroenara In ENE'!' N~ 1 del EI Gobierno ccdera el edtficio 
Ushuaja. HabHitaru el C. B. y Y provecra para gastos de 

4<' A, T. mantenimiento y ampliad.6n 
del mil:1mo. La Secretaria de 

i Marina autorizara el uso de 
101:1 	 elementos de ]01:1 tallel'es de 

la Base Naval Ushuaia. 

http:ampliad.6n


MINlSTERlO DE HACIENDA Y FlNANZAS 

PAR1'IC1PACION
INSTITUCION OSJETIVO "lPQ DE Ana de LUGAR DE 

CUR S 0 Celebmd6n ACCION CONE1' INSTITUCION 

CASA DE I.A perfeccionamientol:-\perfeCCionamiento! 1971 Capital Concurre con personal doC€nte.1 Concurr. con personal exporto 
MONEDA en Artes Gnitic'3.s de auxtliares toc- Federal Ide los taUeres. Selecclona el 

; nicos i personal y alwnnos que parti
I Icipen en los curso,s acordado~, 



INSTITUClON 

DIRECCtoN 

NACIONAL 


DE 

MIGRACIONIilS 


MINISTERIO m~I" INTERIOR 

DE I Ann de I I,UGAR DE 
0 B J t T! V 0 

i___ ~ -- S 0 1CA:lebra(iOn, ACCI0N 

Examen y evalua~1 Demostruci6n 
cUh de experien~ aptitudes profe
cias profesionalcs sionales 
denunciadas po!' 
ciudadanos e:n:~ 
tranjeros j aspi~ 
rantes a ra(ticarse 

en el pais 

1970 ILocalidad.. 
donde 

flmci::man 
las ENET 

I PART{C!PACION 

~,. CON E T iNS T lTV C ION 

IAportara la a5istencia t~cniCD"iSe hace cargo 
necestt.rla, otorgat'a oonstan~ 1-1I..1e impIica Ia
Ieias del resultado de la eva-I tribunales para 
lU!1ci6n (con val1dcz solo ante 

Direcci6n Nacional de Ml~ 
graciones) . I 


HubiIltara las ENET para la I 

rcalizo.ct6n de los examencs'l 


de los gastos 
for'!rlaci6n de 
la eva.luaci6n, 



MINISTERIO DE JUSTICIA 


PARTIClPACION 
INST TunON () FI JET r v 0 TIP 0 I? E LUGAR DE

C [J R S () ACClON CONET INSTITUCION 

DIRECCION iDictar cursos del F.P.A. de InStl"ue-[ 1969 
NACIONAL DE iforroaci6n de Ins-I'tores en Carpinte

SERVICIOS !tructores. Progra· ria y otras cape- 'I 

i'ENITENCIA itua;- Cursos de }1..... c1alidades 
ruos I P. Acelerada I I 

I I ! 

Capital "{ealizar el Examen de 
Federal tamiento. AprobMo cl curs:) 

atorgar el certlficado de Ins· 
tructor. 

'\.utol'izar a A'"~entcs PenitcIl' 
eiarios a capacitn.rse como 11lS

eructores de F,P.A. (Que I.ll)~ 

minen un oficio y te!lgan G.B. 
Secundat10 0 equivalente.) De
sIgnal" el coordinadol' del C:on~ 

venio. 



MINISTERIO DE TRAIlAJ(} 

i Ano deT If' 0 DEINST. TuerON OBJETIVO CUR S 0 ICeleb!llcton 

MJNISTF,RIO Preparaci6n de ,IFormaci6n 
DE TRABAJO de Obra en! siona! Acclerada 

zona Patag6
nica 

1971 

PAC rONLUGAR DE PAR TIC 

ACCION CON E T 
 INSTITUCION 

---"'-

Pcia. de Organizar y llevar a cabo )osl Determihar los TequerimientoB 

Chubut y CUl'S:lS en funci6n de las ne-!de mano de obra emergentcl'J 


Peia. de Riojcesidades y la califieaci6n dc1lde las Obras Futaleufu y pta. 

Negro y I personal requcrido. 1Madryn, Peia. de Cbubut y 

Mendoza I 1Sierra Grande, Pcia.. de Rio 


Negro. 



SEGRETARIA DE PLANEAMJENTO Y ACCION DE GOBIERNO 


Tn' DErNSTlTL"CION OFIJETIVO c '0 

- CONSEJO l:lct:r-cursos del F.P.Aceleruda 1970 
FEDERAL DE I formad6n de I 
INVERSIONES Instructorcs cn b""',· 

P .A. en ia Ciudad 
de Salta i 

I I r 

CONSEJO 'Hcalizar un cursoiFormaciOn prOfe-11 1971 
!<'EDERAL DE de Sobreestante de J sionaJ Aeeleralia, 
INVERSIONES I Obra en Je. Provo 

do Formosa I 

LUGAR DE 

AC(;[oN 


Salta 
(Cludad) 

Formosa 

PARTIC[PACrON 

CONET rNSTITUCIONL 
Asigna 2 InstructoT'es Jefes'l Se haec cargo de loa viaticos y 
elenHmtos y material didactico gastm'! de viaje de los Instruc

neCl)sarjo, tOTes. 

Provee per.'JOnal docente, ma- Aportara los viaticas necesa
teTiaJ didactic{) y bibliografteo l10s y financiara la impres16n 

neceaar'io. de apuntes. 





INST..TlJClON Ion JET I vol
! i 

l' [ POD E 
CUR S 0 

I'Ano ~e 
Cdebm:!on 

AGUA Y ENERMI~~-ear i-~~-~~~to del Formac~~~~--\ 1961 
GIA Er...ECTRICA1capacitaci6n pro- operarios y per~I' 

Y EL GOBIER-'lfemOnal en la ra"lfeCCionamiento de 

NO DE FRANCIA rna e1ectrica. mandos medios YI 


superioro8. i 

I 
[ 

I l 
CONVENIO ADI- Idem. Idem. '1962II 

1
CIONAL SE ! ' 

AGREGAN ALAI ! I 
ACTIVIDAD 


LAS EMPRE- I I 

SAS: CIAE, ' I 

DEBA, EPEe y I I 
SIllGBA I I 

GAS DEL ES- I'Formar iDstaladO-ICUl'SO un afio del 1961 'I 

T ADO res de Gas Do- dur(lci6n. 
mestico (2'" cate~ 

,goria) pOl' mediQ'1
'de cursos acelera~ 
dos de capaetta· 
ci6n en localidadesjI , que 1a empresa 1

I flje. 

ENTEL ,Promover 1a COfl-, Formaci6n 1968 
tinuidad de la aC-1 Pl'ofesionaJI' cHin de eoopcra
ici6n tecnica ini-I 
ciada mediante la 

capacitaci6n de 
instrncrores de 

F. P. 

U1G,AR. DE PAR TIC rPAC tON 

ACCION CON E TIN S T 1 'r U C JON 


~aPital CONET y Agua y Enel'gia 1Proveera 19. documentacl6n 
Federa1. EICctrica, Be ocupan de 10$ teeniea y pedagOglca Y €<lui
Puedon gastos de personal, matcriales pas de material pedag6g1co 
crearae necesarioB, funclonarniento'l experimental. 


seceiones 
 l'itiles e instalaciones de los 

en otras i locales para tal fin, 

ciudades. 


Idem. 

I 
. I 

En las [DeSlgnaCi6n, remuneraci6n ylproveer las herramientas, ing.. 
ENET de l'reruoci6n del pernonal docente.!trumentos y material neccsa~ 

1a localidad rio para :20 aspirantes pOl' 
donde fija I curS(), 

Ia empresa'i ' 

Supe:rvisi6n y segutrniento dejlmPIantar curBOS de F. P. deCapital actlvidades. IIOS oficios empalmadores, e1ecFedel"aJ triclstas. rutinad~s. probado
(re~ revisadores oficlates de li 
jnea Y tudos aquellos que con
I formen una necesidad de la 


empresa. 

Solicitar la presencia de veedo~ 


res en los exAmenes de selec~ 


ci6n y prom0ei6n. 




INSTITVCION 0 B JET r V 0 I 
I 

I 
YACThtIENTOS Solucionar oJ de-'I 

CARBONIFEROS ficit de TeCurSOIi 
FISCALES humanoa que exl~; 

(Y.C,F.) ge 105 planes de, 
reaetivaci6n de 

Y.C.F, 

Crear acUvidndcs 
LES ARGEN

FERROCARRI
conducentes a la 


TINOS (FA) ,formaci6n y dese.

ilrrOllO del personal 

que debe desempe~ 


j uarse en los cua~ 


dros permanentes 

de 	la empresa. 

I 

T r PO 0 E 
CURSO 

Cido Superior. 

Fonnact6n 

ProfesionaL 


Aiwcil! 

~~~~.debradon 

1968 

1968 

1 UJGAR DE I PARTrCIPACION~~~~~~~~_ 
ACCION I~' CO NET f N S ~ ~_:~~ I O.N .....~_ 

IRio Turbio !creaci6n de la ENET N~ 1 delEntrcgar al CONET en cosion 
, 	 (Santa 

Cruz). 

Junln 
(Buenos 
Aires). 

I'RiO Turbio, 0'1 CicIo superiorl de uso para el iuncionamler..
de la especialldacf Electrome~ to de la ENET N" 1 de Rio 
,canica. Reparar y mantener las Turbio, el cdificio que actual

maquinarias cedidas por !mente ocupa. ese edificio edu·
I Y.C.F. I co.clonal. 
'I IConcurre con los gastos de 

manten1miento y ampliaciones 
,nccesarias en cl edific1o, de 

! I 
1 

funclonamienro de la ENET 
j (encrgia electrlca, caletacci6n, 
: teJefono, aguas corrientes, ser-I 

t 1vicios sanitarios y limpie-Zll). , I Cede aquellos equlpos y ma-I, quinarias que puedan utilizar
se para practica y fines di.

I dAcUcos. 
1 

IIniciar la acct6n mediante Ie. ICeder los locales para el curso 
icreaci6n de un curso de ins-linlclal en la localidad de Ju, tructores de F. P.. nino Aportar lO'Jales. tallercs,I,Concurril' a las posteriores ac- maquinas, herramientas y to~ ,Clones que se proyecten con! dos los elementos que el desa~
I.personal y documentacion ne-I,rrolla del 0 de los CUl'SOB de

cesana. 
Supervision y seguimiento de Aportar 
las actividades que la emprosa, para 1a 
realice con 0'1 personal capa-I miento 

O'itado. I'realizar 

! 

manden, 
los datos necE:'J5arios 
supervisjOn y segui

que 01 CONET debe 
de las actlvidades a 
desarrollar. 



' I pARTICfPACION
INSTIWCION 	 0 B JET r V () TIP 0 D E AnD de I LUGAR DE 

" CUR S 0 Cdebr3.CiOnj ACC[oN CON E T I INS TIT U C I {) N 

---l,-----~- I; 	 I I I .. ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

INDUSTRIAS ?onnaci6n de ()pe~i Auxiliares 'l'ec~ 1989 I COrdoba jUnidad de aplicaci6n ENET La empresa organizaM el a.i\o 
MECANICAS *ados especial1za~I' nices. I 'N? <1 de Cordoba (ciudad) los de termino mediante progra-

DEL ESTADO dos a nivcl de, alumnos que se registran rea ma(~iones espeeificas de traba
(IME) ;'luxiliares tecnlcoiJi licen su pe:rfeccionamiento y el JOB de planta y taller. 

'en los campos ejerclcio de praeticas de taller Provec personal docente. adI.1;)rofesionales. con- en In escuela de aprendices y mlnistrativo y de servicio; ma
iforme Las necesi- planta de producclon de La em tena prima, herramental y 
idndes ocupaclona- presa. equipamicnto. Certifica La ea
'Jes de !a empresa. pccializacl6n realizada () caU

£icacmn profesional cOI1'espon
diente. 

ASTILLEROS ~probar el tunciO-! Formaci6n de 1970 santlagOilReconocer el funcionamiento y Provee edificio e.s<:olar. aulas,Y FABRICAS namiento de ]a es Operarios. (Buenos establece que se riga por 01 !'e g-dbinetes, depedenclas, iaboraNAVALES DEL cuela de aprendi~ I Aires) glamento general de las eSCue torios, talleres, etc., como asiESTADO ces del AstnIeros las dependierIDits. 	 Aprueba el tambien, maquinas, herramien~IAFNE) Rio Santiago. I plan y programa de ensefianza tas, utiles, material didactk,'), 
a los egresados a inscribirse en Uustraciones, etc., y rnater\a 
los cursos de enlace humanis~ lprima para eJ desarrollo de las 

tieo. I clases pracUcas.I Provec material para ensefian
za equivalente al 25% del im
pueato ul aprendizaje que Ia 
empresa debe aportar anual

mente. 



INSTITIlCrON 

ASTILU1ROS Y 
FABRICAS 

NAVALES DEI. 
ESTADO 
(AFNE) 

SOCIEDAD 
MIXTA 

SrDERURGICA 
ARGENTINA 

(SOMISA) 

PART!C1PACION
T

OBJETIVO I C c 0 -N-~-- ------r ---
INS1'lTtJCION, 

Promovcr Ia coo Forrnaci6n 1970 lotor~ara los certificadas _dellmPlarltar curS::iS de F.P, utili· 
peraeion tecnica Profesional adiestramiento correspondien zando el pers::mal capacitado 
iniciada mediante 1.e~, aiempre que se cumplan por el CONET, 
la capac1taci6n de los requisitos que el CONE'r 


Instnwtores de 
 cstabJece en estos casos. 
I<',P, 

1970 Supervisa el funcionamiento Implantar cursos de F.P, de 
Instructorcs y 

Capacitaci6n de :F'ormaci6n Pcia, de 
Profesional docente administrativ~ de los acucrdo a las neccsidades evi

programaci6n de 
Es, As. 

cursos. Otorga los certificados deneiada.s. por sua programas 
curaos de F,P, de adiestramiento correspon operativ~s, Solicits. Jos veedo~ 

dientes. res para 10a exrunene.s de se~ 
1eccion, Afronta los gaatos de 

vi&ticos y traslados. 



TIPODE Ano de lU(;AR, DEI;\;STlTIJCION OBJF.T1VO I
! 

cunso Celebrad,'ln ACCION
I I 

a la central 
ncra 

1972 Capital 
ELECTRICOS 

-----~T 

SERVICIOS 
Federal 

GRAN BUENO~ Iescuelas 
AIRES 

(SEGBA) 

PARTICIPAcrON 

CON E T lNSTITUCION 

Designa un miembro para in-I Se hara cargo del traslado de 
tegrar el jura<lo de las mono

grafias. 
los profesores y alumnos. 


Patroclna el concurso anual 

I de monograffas. 

• 





PROVINCIA DE BUENOS AIRES 


INSTlTIJCJON OBJET!VO TIPODE
CURSO 

~____.J__~~ ~~~~~__--' __ ~ 

1965 
LA PROVINCIA 
GOBIERNO DE I Coooroinar In 

ace'on cscolar en 
imateria de Educa.

cion Tecnlca 

MUNIClPALI ltahiJitar cursos , FormaciOn 1967 
DAD DE F,P. en oficiosi Profesional 

NECOCHEA 	 cl desarrollo 

lndustrias y 

idades locales 

requtera 

LUGAR DE 	 PAR TIC I PAC ION 
ACCIQN 	 ~~------~ 

CON E T INSTITucroN 

Bs. As. Pn.u!lover el estudio y la investigaci6n en materia de cnseiii 

fianza tecnlca de las condiciones en que se desarroHan los 
,I serVlcios edu<2tivos de In Provincia de Buenos Aires. 
I .Bljar Jas metas educativas, Estaolecer la validez de los titulos 

expedldos por las escuelas Tecnicas de la Provincia y las 
Nacionales de Educ..'ti6n Tecnica en ambas Jurisdicciones, 

Mecochea Habilitar curSos de F,P. en SiS-I Aportar 10. Burna de m$n. 
(Bs. As.) tema acelerado y con la me- 5,000,000 con destino al des

todologia adoptada por el CO-' envolvimiento de los cursos a 
NET. Con~urrlc con doct:!ntes'l habmtar (Ll.lego m$n 8.000.00U 
Instructoces. Desarl'ollar un distribuidos al1ualmente en el 
CUrso de Carpinteroa de Hor~ desarrollo de los cursos. 

mig6n Armado, 

';,.. 1 

" -', ',.
'" 

., ~",,,.) ,.:..- \ j..,,'. ..: 



II 
" 

,,1 ! INS'rlTUCION OBJETIVO 

" ,

11 i ..J 

I 
MU/<'ICIPALI Dictar curso de F.j 
DAD DE LA P. en oficloEl de la'i 

rl'l MATANZA iconstrucci6n, apU,I! 
1 

'I cados a un plan de 'I
viviendas integra~I' 
lea para 1a fami- I 

I 
Ii 

, lia 
! 

.~
I. 
I,'
t! 

, t i, 
Ii 
I 

MUnCIPALI- Hl'billta.r en I~ DAD DE GRAL. 
I' 

ENET N'I 1 del: I, PUEc"RREDON IMar del Plata unl 
curso para gra~ I 

I i duados como 1 
, 'Maestros'I Mayorooi 

de 0 bra. en la es~ 
I peciaUdad Obras 
1 Viales 

! 

1'fPO DE Ai'io de LUGAR DE 
CURSO Celebudo[l ACCION 

Formaci6n 1970 I 
La 

ProtesionaJ Matanza 
(Bs. AN.) 

Pe ,ra graduados 1972 Mar del 
Plata 

(Bs. AB.) 

PARTICIPAC10N 

CONET INSTITUC10N 
----,---

Concurrlra con el personal) la Aportara los materiaiea nece
documentaci6n y el apoyo 10- sarios. Determtnara 10. deman¥ 
gistioo indispensable para la aa de mano de obm para esta

realizaci6n de los cursos. b!ecer las prioridades en nl 
Afrontara las erogaciones de adiestramiento, 
meldos de personal de capaci-, 
taci6n. gastos de traslado yi 
vtattcos. Supervision docente 

administrattva. 

HabHitara en 10. ENET N" 1 Habilitara instalaciones, para 
de Mar del Plata, un curso pa~ clases practicas. laboratorio de 

graduados como Maestros cnsayo de materiales e instru~ 
Mayorea de Obm. (Especia1i~ mental de ingenier1a. Progra~ 
Meion Obras Viales). Atende mara vlsitas a zonas de tra
ra 10. designaei6n. remunera~, bajo, plantas de hormtgon y 
::li6n y remoci6n del personal) asfaIticos. 

docente. I 

I ,I 



- -

PROVINCIA DE CORDOBA 


PO DE An" de I LUGAR DEJNSTITUClON OBJETJVO URSO CelcDlaci6ni ACClON 
i 

FARTICIPACrQN 


CONET INSTITUCIOr-,: 


I 
lPor intennedio del Instituto Cooperara con los medios a au 
NaCiOnal Superior del ProfeBoA alcance para cumplimentarI cur- practicas, clases y otrt'.s acti ,rado Tecnico, dictarD. los 
isos de acuerdo cr:m los planes vidades. Se haee cargo del stsw 
ofi<:iales vigentes en el mlsmo. tema de becas y/0 estlpendio 

domo alojamiento. y demlia 
gastos que demandE:n los 
alumnos de su dependencia. 

Proveer personal d6cente es~ Organizara e1 dictadO de eur~ 
pecla1izado. Apoyar 1a organi~ so.s de Formacl6n Profeslonal. 

[7..acl6n de los curses de For- Proveera los locales y la do-

Imaci6n ProfeaionaJ. Proveera. taciOn de muebles. maqllinas y 
',la dOC,umentacion dic~aclica y 1:1'1 herramientaB. Sumln1strarl1 la 
!p:rogramac16'P- conegpondiente. materia prima y las I,arllda.:!I 
!Otorgara los cerUficados co· de functonamiento nec~sari09. 
:rrespOndientes, siempre que se 
tcumplan los requiltitos esta
,i blecidos para cst(l8 cases. .I 

r·~'I'T'I'( ~I! ('I'ONAIi" \" ,'~J ,,\,' _ 

'-'.' , , 1 ~F 1"-';"li_ n,\, ~)';-'0iAN"I" ~ , II \ "" l, '. \ j } \) I , I " ",': I I ~ 

};V, Eduardo iIlau~.u m"l~ fJlW - L", , (:,>."L...., 

MINISTERIO 

DE 


EDUCACION 

DE LA 


PROVINCIA 


GOBIERNO DE 

LA 


PROVINCIA 


IFormac16n. capa~; 

citaci6n y perfec-j 
cionamiento d e 1: 
persona! docent.I 
dependiente de lal
I provincia 

i I 
I 

I 
! 

i Organizaci6n deicursos de instruc~ 
itor,.;J"s para meto~ 

jdOi-:)gia de forma~ 
,ci6n profe8lona!,
IIdestinado a perso~ 
nal tecnico de la 
i (Jvinci3.. sindica
lpr tos locales y 
maestros de cnse~ 
I flanza practtca. 

COrdoba 
(Cludad) 

Profesorado 1967 

CordobaFormacl6n ln12 
(Ciudad)Profeslonal 



PROVINCIA BE CORRIENTES 


INSTITUCION 

GOBIERNO DEl 

LA PROVINCIA. 


GOBIElRNO DE 

L,A PROVINCIA 


GOBIERNO DE 

LA PROVINCIA 


OBJETIVO 

Dictar cursos de I 
formaci6n de in&
tructores y estru0- 1 

turar cursos de 
~'. P. 

IFormad6n de 
tl'uctores para. 
'conducci6n de 

sOS de F,P. 

ID1ctar cursos del 
formaci6rt de ins-! 
tructores. Progra~ 'II
mar ;~r:" dei 

! 

PARTIClPACION
TJPOV£ Ann de LUGAR DE 

CURSO Celebracion ItCOON CON E T INSTITUCION 

J.<'ormaci6n 1971 Concurre con persDnal doeente:i Dotaci6n de las instalaclones 
Profesional 

Corrientes 
eapecializado. Aportara 1a do~ Inecesarias para el funciona~ 
cumentaci6n y el material di~ miento de loa cursos. 

i d1ieUco indispensable para ell
I Idesarrollo. 

PROVINCIA BEL CHACO 

Fcrmaci6n Chaco1972 Organizar cux-sos de Instruc-1 Concurre con el personal au
Profeaionnl tores, eoncurriendo con Ia do-; torizado por ef Gobierno. 

eumentaci6n, material didac
tieo y personal cspectalizado. 

PROVINCIA BE ENTRE RIOS 


Formac16n 
Profesional 

1969 Entre 
Ries 

Organizara el dictado de cur~ IAfrontara eJ total de lo~ gas~ 
£«.) de }!'ot'macion de Instructo~ II tos de viaticos, que demandc 
res para la conducd6n de ~'. P. la. acci6n. 

;Deterrninara laa necesidadcs 
. de mano de obra en cuanto a 
1a caUdad, cantidad y ubica

cion de la misma. 



INS'fJruC1ON OBJETIVO TIP 0 n F. 
CURSO 

A'o d, I 
l.lJGAR DE I 

Celebracit'ln 
____~_(_:~I_~_~____________________~_ 0 

i 

PAR TIC 1 PAC [ () N 

N _-=__=___________ J_ r N S TIT U ( ION 

! 
MUNICIPALI· 

DAD DE VIC· 


'!'ORIA 


GOBIERNO 

DE LA 


PROVINCIA 


GOBIElRNO 

DEl LA 


PROVINCIA 


Desarrollar la E. 
Tecnica e Implan~ 
tar ofictos acorde 
con necesidades 

Zonales, 

Formaci6n de Ins
tructores en F. P. 

Coordinar y orien~ 
tar 1a Educaci6n 
Tecnica, Estru('~ 
turar cursos de 

F. P. 

VktoMa, POI' intermedio de la ENE'! IAportani las comOdidades n' Formaci6n Pro 1968 
N\' 1 de Victoria aporta el per cesarias para Ja residencia ( "iesional, (E. Rio.) 
sonal docente y la ampliaci6n 170 aJumnos. Concurrird c( 'n 
de los locales, para talleres de personal teenieo para las prA 
acuerdo a Ia especialidad Ru tieas rurales, 

ral a implantarse. 

PROVINCIA DE FORMOSA 

Formaci6n Pro~ )972 Formosa ! Concurre con el personal espe- Aportara los locales. talleres 
fesional. cializado. Concedera eventual necesarios, Y la dotaci6n de 

uso de las instalaciones esco- maquinas y herramientas pa
lares, Faeilitara documenta- ra el desarrollo de lOB cursos 
ci6n y programaci6n de los cur- y la instalaci6n de un Centro 
BOS vigentes en su jurisdic- de Formaci6n Proiesional co
ci6n. Otorgara los eertifieadosl 

Ide adiestramiento correRpon~ 
mo Sede permanente. 

\ dientes, . 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Formacion Pro~ 1967 La Rioja DiBPondra el functonamientollnvestigara sobre fa demanda 
fesional, (t'iudad) Gradual de los eursos. ocupacional para programar 

Concurrira con personal do· las activldades informativas. 
!'cente - Instruetores y la docu~ 
l

I mentaei6n necesaria. 



PROVINCIA DE MISIONES 

PARTICIPAcrONl'tpO DE ! Ail\) de LUGAR DE IfNSTI11JCION OBJET1VO 	 !CUR 5 0 I CdchracionI ACCION 1- CONEY --~--l fNSTJTUClON 
I ---i-----! ! I 

G013IERNO 

I
i Coordinar acciO-[ Furmacion de Re- i 1968 I :M1siones ,Promovcr Ia formaci6n de tecw iLe corresponde el sostenimien~ 

DE LA nea tendientes a cU:'sos HumanoB. j I ,nicos electromecanicos y deito de los cursos en 10 referen· 
PROVINCIA 	 0btener manc de \ \ : constrllcciones, ! te a material, personal, etc, 

obm necesaria al " ,Proveera los insiructores jefesldesarroUo pro-I I I necesarios. Aportarli eJ mate~ 
VlnCial en los dis~i \) )rial pedag6gico y 10 correspon-
I.tintos niveles de! i I idiente a asignaciones y viaU-
I especiallzacl6n, 'I cos de su personal. 

I 	 I 

I[I Ipro~liGOBIIllRNO !RadicaCi6n Fcn:tnaci6n Pro~ 1971 Mistones De&inara las unidades opera~I'Froveera locales aptos para el 
DE LA igresiva de Misio- fesional. ttvaa, Mislonea de Residencla desarrollo de las actividades, 

PROVINCIA 'Ines de Residencia 1\ Trnnaitoria, acordadn.s a este vivienda del persona.! y even~Ii:, . .Transitoria pltra f1n tomando a all cargo grurtos !tual instalaci6n de internados. 
i I 

I
promover 10. EdU- de traslado, sue1dos de perso- Prestara eventuales apoyos fi 

1 • • caci6n Artesana! 1 nal y gaatos de funCionamlen-inanCieros para la adecuaci6n
1', Iy Prof.stonal 'm I to. de los locales destinados a es
. ,., Areas rurates'l 	 tos fines. 
1[: 	 F, p,i I 

I I 
:1' 

I 	 I 

I 	 ) 

II 



PROVINCIA DE NEUQUEN 


INSTITUCION 

GOBIERNO 

DE LA 


PROVINCIA 


GOBIERNO 

DE LA 


PROVINCIA 


TIPO DEQBJETIVO CURSa 

Radicaci6n de Es-l Especialidades 
tablecimientos Mecanica, Car-

Educativos (Mi- .pinteria y Cons
siones Monotec- I trucctones. 

nicas) en las 10-: 
calidades de Chos

.Malal, San Marlin 
de los Andes y 
Zapala para capa
citaci6n de ado
lescentes y adUI-j 


tos. 


Ano de I LUGAR DE I PAR TIC I PAC ION 
CelebI.1CiOn ACcrON' C 0 1'-< E T --j-N-S-T-j-T-U-C-j-O-N---

1971 I Chos-Malnl, \ Autorizara la instalacion y A traves del Instituto de Pro
1 San Martin; funcionamiento de las Misio- mocion Social factlitara los in

'de los An-' nes en las localidades mencio- muebles e instalaciones nece
des y zapn-j nadaa. Concurrira con los ele- sarios. Colaborara en Ia dota


lao mentos materiales naturales ci6n de maquinas, herramien


I al funcionamiento de cada es- tas, material didactico, mue

, tablccimiento y las plantas bles, utiles y demas elementos 


funcionale3 que hacen a la do- de equlpamiento. Concurrira 

taci6n de personal necesario al mantenimiento de los edi

para este tipo de escuelas vo- fieios (a traves de la Muni

'Ilantes. Aplicara los planes y cipalidad). 
programas vigentes para las I 

; Misiones Monotecnicas. I 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 


Promover activi-I Formaci6n de Re
dades en los nive cursos Humanos. 
les de operarios, 
auxiliares teeni
cos de nivel medio. 

1971 Rio Negro. INombrar dos delegados al Co
mite de Coordinaci6n dc acti 
vidades. Coordinar con el Ins
tituto Nac. Superior del Pro
fesorado Tecnico, un sistema 
que ofrezca oportunldades pa
ra Ia formaci6n y actualiza

ci6n de personal docente. 

Facilitara la informaci6n ha
sica para el planeamiento de 
100 programas de acci6n y Ia 
asistencia econ6mica necesa

ria. 



PROVINCIA DE SAL'fA 

, 
1'11'0 DE

INS" THe[ON ! 0 n JET! v 0 CUR S 0 
\ 

O~B1ElL'I~~~--11Crc~:;-~de~n I Formaci6n. 
LA PROVINCIA 0cntro VOt:i.'iCiOnal! Profcsional 

y de Formaci6nI (cal'pinteria, 
Profeslonal. I construcciones y 

tractoristH.S)

I 
ii,
:)1 

,I 

I 

GOBIERNO DE 1 Cooperar en La I 
LA PROVINCIA !orgenizaciOn de la, 

IF.ducacl6n Tecnicali en la Provincia. I 

I
Creaei6n del Con-I 
sejo Provincial del
I Educnci6n I 

I Teeniea. I 
1 	 'I 

I 

I I ,_ 	 PART{CIPACION . Ario de I LUGAR DE ~_~_~______ _ 

1 CdebraeJon I ACC[ON C r, /:II E -1' INS T ! 'J' U C ION 

. I _________, _____ 

1971 Salta 
(Ciudad) 

, , 
)Dicta cursos de Formaci6n de/Provee los locales y la dota~ 
!lnstructores para personal t~c- cion de los nmhientes donde se 
nicD de la provincia, de em~ldictar{tn los cursos de F.P.A. 

!presas. de sindicatos, locales ylEqUiPa los mismoR con mue~ 
\Maestros de Ensefianza PrAc- bles, maquinas y herramJentas. 

ltica, organiza y dicta c:ursos d>:!1 
IFormact6n Profesional para 
1 adultos y adolescentes. ! 

I
i 	 I

' 

\ 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

1962 San J-uan \ Organlzar la F..ducad6n IFormaT una Comisi6n Provin~ 
(Ciudad) 	 I Teeniea. eia} de Educaei6n Teenica. 

!Asesorar Ia informaci6n a tra·· InstltuiT el fondo para la pro~
Ives de sus organismos tecniCOS11 mod6n de Ia educaci6n tecni
I especializados. ca. 'l':ranstl"!rir sin cargo, bie~ 
!neclru'ar Centro de Coordina-jnes, muebles de utilidad para
ici6n con la provincia a h~ I los fines previstos. 
, ENli."T de San Juan. 

• 



----------------- ----

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 


'fIPO DEINST TUGON 02JET1VO CUR S 0 

GOBIERNO Dro IFormaci6n de tecJ Cicio Superior 
LA PROVINCIA i nieos y mane de! 

oora neccsaria. pa-i 
ra las obras que! 
en e] ambito pro-! 
vi.ncial 3D realiq\ 

cen. 

F~ormaci6n 

Profesional 

1 

,.,"" "'~ 

C~l~brJ:orin 

1969 

___ PA RT Ie r PA CI_....::O_N____ 

CONET !NSTITucrON 

Rio !ImPlantur Ciclo Superior es-!contribuira con el aporte de 
Gallegos Ipecialidad Electromecanica eu 400,000 pesos ley. ctestinados al

Ita ENET N'" 1 de Rio Gallegos. incremento del equipamiento, 
I PromOVeI' aetivldades de F.P. maquinal'ias herramientas y 
Dictacto de cuadros de Instruc~ material didactio para 1a eu!: torcs. e!lsefianza praetica y a la cons
Construcci6n de un internad(l trucci6n del internado, 

I,con capacidad para 50 alum-
I nos, I 

PROVINCIA DE SANTA FE 


GOBlERNO DE i Organi7,aci6n Y I Forma<;ion 
LA PROVINCIA I'desarrollo de cur- Profesional 

60S de instructo-! 
, reI:'! de F.P. I 
, i 

1968 Santa }I'e Concurrir con personal, doou~' Seleecionar los nspirantes 
mentaci6n y material didac~ autorizados por el Ministcrio 

tieo. de Edueaci6n y Cultura. Soste-
Programar la implnntacion tit! ner presupuestariamente los 

cursos de F.P. cursos de especiaUzacion. 

PROVINCIA DE SANTIAGO nEL ESTERO 

GOBJERNO DE I Preparaci6n dt! I Formaci6n 1967 
LA PROVINCIA ,[manu de obra ne-. Profesional 

cesaria para el IM, Monotecnicas 
desarrollo del y CicIo Superior 

l proyecto , 
I PCIA~BID en el I 
len el ~rea del Rio! 
j Duke. 

Santiago l<"'ormar tecnicos necesarios :-.:;omplementar por intfirmedio'I 

del orientados hacia disciplinas del COnsejo General de Educa~ 
Estero :lgrarh-industria.lc!J. Organizl;l,r cion de la Provincia, In aedan 

un minime de tres cursos de a desa.rrollar por cl CONET. II F.P. Invertir Ia surna de 3.500.000 
Estaulecer MiNiones Monote(:~lpesos ley 18.188 en el area d·}l 

nicas. Proyecto.
Ii1'0<10 ello concurrente al 10gro 

I de los ohjetivos. 




PROVINCIA DE TUCUMAN 


T T PO DEINsnTuCION I OBJETIVO I Ct!RSO 
____________~I- ' 

'construCCl6n dell' -- --- -. --
GOBJERNO 

DE LA cdificio de lal 

PROVINCIA 
 ENET N'.' 1 de' 

Concepcion. J 

I 
Formacion Pro

DE (lxOBIERNO. ,no de obra espe~ 
:M1NISTERIO IFormaci6n de ma

fesional. 
JUSTlCIA E INS·I'ciaJizada para. 
TRUCCION PU· atender las nece-[ 

BLICA bE LA !Sidades de Ia pro-j 
PROVINCIA I vlnela. 

I 

AHo de \ LUGAR DE I___~_____ ._____ PAR T [ C I f..:A.:...:C:....:.I~O:....:.N_____________. 

Celelmcion! ACcrON, CO NET rNSTITuCION 
-~---I-' ,-' ", .--.----.-----.-

1967 1 Concepcion! Contratar todas las obras. IAportar 01 25% del monto to~ 

I (Tucuman) l'Rendici6n de cuentas por me~ltai de la obra, que ham efec

, [diO de In ENET de las sumas tlvo en 1968, en conjunto con 


cntregadas. 'otro 25% que entregaran las

i Aportar el 50% del presu~ I fuerzas vIvas de Ia Provincia, 

I pucsto. I 

I I 
196B Tucuman IDIOW cursos para la Forma-I'selcccionar los aspirantes au~ 

cion de Instructores. torizados. Sostener prcsupues-I Programar cursos de F. P. ,tarlamente 101'1 cursos de eape-
Concurrlr con personH.I, docu- i claltzacion.I,mentaci6n y material didac~i 

'I' tiCQ, I 

,Supervisar y evaluar planes y1 
, program.s. I 

I 





PARTICIPACION
TIPO DE . Ann de - LUGAR DE

INSTITIlcrON OBJETIVO - '"ICURSO Celebration ACCJON CONET INSTITUCION 

CRISOL COOPE.'creaci6n de ENET C i c I 0 Superior; 
RATIVA DE con especialidad cBpeeialidades: 

CREDITO LIMI- Joyeria y Reloje- Joyeria, Relojeria 
T ADA ria en Ia ciudad de Plateria, Grabado 

Rosario. y Engarzado. 

INSTITUTO AR- !Desarrollo de eur Formaei6n Pro
GENTINO DE ISOS aee1.erados de fesional. 

SOLDADURA 
 soldadura eIeetri 

ea por metodolo
gia F. P. 

1961 

1967 

i 
I 

Rosario· IDesigna el pers::mal a propues
(Santa Fe); ta de la Instituci6n. Se encnr

ga de Ia asignaei6n y pagos de 
haberes. DJtaei6n de maquina_ 
rias, accesorios, herramientas, 

y utiles. 

Provee el edifieio escolar. an
r.s, dcpe":dencias, tallel'es, etc. 
5e ocupa de los gastos d "
transporte e inBtalaci6n del 
equipamiento. Provee la mate
ria prima para usa didactico. 

Distintas Establece la programaci6n a: PreSLa el asesoramiento y asisI 

ciudades. I utili'?:ar. Determina las 10cali··1 tencia tecnica que demande el 
I d:,dcs donc.e funcionaran losIdes2rrollo de los curS'OE. Pro
IcurSJS. Provee e1 personal do- vee, a requerimiento del CO

cente necesario. NET el equipamiento, materia 
prima y demas elementos para 
el funcionamiento de los cur

sos. 



TIPO DE LUGAR DEIN'SirTUCION OBJETTVO 	 AGo -de 1
CURSO 	 O:kbradlm ACC10N 

Formacion de per- CicIo Basico y Ci 1968 Ensenada 
SIDERURGICA 
PROPULSORA 

sona} calificado en clo Superior; eS (Frov. de 
los niveles de ope~ pechlUdades: Bs, AiI'esjS. A. I. C. 
rarios y Tecnico. Electr6nica, Qui\ 

) Construcci6n del mIca y Mecanica. 
edifl.cio de !a Adcmas CursoB de 
ENET Nv 1 de Formaei6n Profe_ 
Ensenada. Dicta- sionaL 
do de cursos de 

F. P. 

San MartiniGENERAL MO- Icapac!tac16n deI Formaci6n Pro 1968 
(Gl'an Bs. 

cursoa de F. P. 
TORS S. A. Instructores para fesional. 

Aires) 

CapitalI. B. M. WORLDlpractlca de alum-I' Actividad 1968 
TRADE CORP()..I nos de la ENIDT de los alumnos Fed.eral 

RATION 	 N? 28 especil;l,· 6" ano (Cicio Su
Udad mooanismos!perior) en Ia m
electr6nioos en lal'dustria privada, 

emp"_. (plan piloto). I 

I 

~.PAR A C [0 N 
--~--

CONEi 	 lNSTrTucrON 

Realizara a pedido de Ia rnMtl-1 Aportara hasta m$n. 75 miHo

tud6n, CUrsos acelerado,s: de nes para la construcci6n de 18 

perfecclonamiento pfofcsionaL F..NRlT. Res.lizara, proyecto. di

Proveera el total equiParnien-1 recc16n de obras y construe-

to de Is. escuela, Asesorara en c16n, 

materia de Arquitectura es-, 


colar. 

Otorgara. los certlflcados de Impiantara cursos de F. P. A. 
adiestramiento siempre que se en los ofieioa: matriceros, tor
cumplan los :requiaitoa que pI noros, fresadores. rectlficado
CONEre establece en estos ca- res y cepllladores. de acuerdo 

sos. a Itt demanda ocupaeional. 

ENET suministrara 13. iU-/ Asigna. a eada alumno una 
formaci6n relaUva a la a~mi- Beca mensual, y los servicios 
laci6n de conocimient08. para de comedor y transporte. 

la otorgud6n <leI diploma. 



,r\ 


Aiin de''rIPO DEINSTITUCION OBJETIVO CD R S 0 Ce!ebmt'i{m 
_-'-~~~~---1____ _ 

INSTITUCION Practica en 18. em- AcUvidad Practi~ 1968 
EATON EJES peesa para alum- ca de alumnos del 

I. 	 C. S. A. nos de1 C!c]o Su- Cicio SUp<!rior en 

pert~r de la ENET industrlR. privada.! 

N' 1 de S. MigueL! I 


ASOCIACION [RealiZatiOn de Formacion Pro 1968 
DE EMPRESA~ curSQS de F. p, en fesional. 

RIOS MADmRE~ oficios catpinteros 
ROS Y AFINESI de Obra. 

DE MENDOZA 

(ADEMA) 


Formaci6n de Ins- i Formaci6n PrO 1968CASTELAR 
tructores par a i fesional. 
metod-ologia F. p,' 

S. A. 1. C. 

I LUGAR DE II .___________ I' A :R 'f 1 C I PAC ION 
ACCION CON E T 1 N S TIT U C ION 

[~U:--Mlguell Forma~ el comlte:~ Soleccl6n Acordan!. un plan de be",," 
, (Gran BiB. 'I'de Secarios. Fiscalizara el de- con un minimo de veinte pla~ 

Aires) s,'l1'rollo de las Practicas en In zas. Solventara gastos de C()~ 
Empresa. medor y ttansporte y proveera 

un juego de ropa de trabajo. 

Mendoza Dictar un curso de F. P. A'lAportar al ourso las maquinas
{dudadl ::on sistema acelern..do. ""(~nCu- y herramientas necesarias. 

'rir con personal docente (Ins- Proveer la materia prima para 
tructorCB); atender BU de-leI normal desarrollo del curso. 
signaci6n y remuneraci6n. Fa-! 
cilitar el material dida.ctico, bi
bliogniflco y doeumentact6n 

para los aJumnos. 

Otorgara 103 certificados de[Implantara cursos de F. P. A.Castelar 
"1dh:~stramiento correspondien. en los ofieioa de Mecanicos de(Prov. BEl. 
tes, cuando se cumplan los re~ Hilanderla, Meca.nkos de TeAires). 
qulsitos, que el CONET esta_11ares, Mecanicos de Acabado 

blece en cHtoe caBOS. de Telas, Ajustadores, Electri 
eista,s, Canistas U otros OnCiOB. 

http:acelern..do


TIPODE : Aii.<>delNSTITUCJON OBJETIVO 
CURSO 1C...eldmnr)n 

CAMARA AR~ 'Espeeializac16n enj!ACtiVidad practical 1968 
GENTINA DE 1a industria. Parti~ de los alumnos deli 
INDU8'I'RIAS cipan alumnos de ultimo ano del C1

ELECTROMECA- 6" afio de 1a ENET!clo Superior, en IB 
NICAS (CADIE) ! N" 28. !industria privada 

(plan pHoto l " 

19S5 
HOTELERA 
EMPRESA Formaci6n profe-li Formaci6n Pro

monal en e1 Ofich) fesional. 

D'ONOFRIO 
 de mozo de p11me~ 

ra categona. ' 

PARTIC1PACION 

CON E T INSTJTUCJON 
,~~-~~.. 

Capital 1Aporta aJumnos del ultimo (tfic Acepta cola-borar en el Plan 
Federal ide Ia carrera de Tecnicos en Piloto que funeiona en Ia 

y Gran BsJI<;Jectronica, de Ia ENET N'!-2k ENET NQ 28. 
Aires. I de Capital FederaL GesUona ante sus asociadas Ia 

ubicaci6n de los alumnos de 
! i 6? ano. 

Ezeiza Aportara Ia documentaci6n di.i ContMbuira con un sistema de 
(Prov, Ds. diI,ctica nceesaria, Beeas de o1ojamiento y pensi6n 

Aires) 'ConC'urre ('on Instructor espe~ para 16 alumnos, y los ambien
c1aJizado para el desarrollo del tes e instalaciones neGesario$ 

curso. para desarrollar el curso, 
Afrontara gastos por materia 

;prlma y de elementos de tra~ 
. bajo. 



rAil" d<, 'I LUGAR DE I ___I~~~ R T J C I P .A C ! 0 NTIPO DE
lN~'fITUCION {}RJETIVO CURSO I Ce-!ehLlrj{m I ACCION CON E T f N S T r T U C rON 

FEDERACTON los programas delComunicar los distinto. calen-I~Il'so de formaciimIIFormaei6n;rore~-I---l:81 2apital Fe· iPreparar 
ARGENTINA I de Instructores sionaL 

DE TRABAJADO_IJ:ogramadores del 
RES DE LUZ Y F. P. 

FUERZA 
(FATLYFl ,: 

FIAT CONCORD Capacitaci6n de ',Formaci6n Profe-
S, A. L C, Instructores para ! sionaL 

cursos de F. p, , 
Ace-Ie-rada. 

;lpra] y otras,adiestramiento corresPJndien~'darios de actividades. Concu
'I'localidades, Ites y capacitacion. Otorgar' lo:;!rrk eon los materiales y hpITu_ 

ICBrtificados de adiestramiento! mientas apropiudos. 
:oorrespondientes. Proveer el 


i Imaterial didactico, blbliograti-I 

(~05 y documentaci6n para los 


alumnos. 


Fe.\programar los contenidos y el!Aportar personal de la Empre
y Cor_ ':iesarrollo ~e los eursos, Rec1u~isa, . C;:0municar . ~alendarios de 

doba. It.ar, selet.'CIOnar y cxaminar alFetiVldadt~s, Sohcltar In preSPtL 
,alumnado, Aportar personal,cia dp veedores en los exa:rn(l~ 
, docente especializado ~nes de Selecci6n y promoeion. 
ISupervisar actvidades y C't'V8w, 

iluar resultados, Otorgar los! 
certificadO~ de adiestrarniento

I correspondjputes. 

1969 



. . I .! PARTICfPAC1QN 
INSTlTUcrON o R JET I V 0 TIP () DEI A;11) de LlJ{~AR DE I-------.~-----..:....:..--T"--..:..---------

Cl)'R$O I Celebradiln ACCION I CON E T I f N S '{ J T U C ION 

~S-·A-F-·R-A-R-S-.-A-.--TI~-0-r-m-ac-i-o-n-d-e-In-s-_+I-F.-o-r-m-a-c-i6-r-,-p-ro-f-~-_II'-I--1-96-9~ ~r~z-,a-te-g-uj-:rogramar los contenidos y elIA:rtarpe~-O-n-al-de-llI-E-m-pr~e_ 
,tructores en Ii", P. sional. I 
! ' 

I 

I 

, 

AUTOMOVIL DictaI' cursos de'l! Formac'..on Profc_ 1969 
CLUBARGEN

TINO 
instructares de 
P. con destino 

)', 
aJ I 

sianal. 

personal de la 08_1 
':ueJa de condu(,~_1 
i':!i6n y mantem~i 
. mien to del ACA. 

~Pro';, Btm- desarrollo de 11)~ cursos. Re-I'sa.. Comunicar calendariu5 dp 
nos Aires} clutar, seleccion&r y cNtlminar actividades. Solicitar In pres?ll

al alumnado. ApoJ'ta~~ pel'F>Ollal!cia de veedores en los exame. 
'docente especializado, supervLlnes de Seleccion y promodon.Isar actividades y Lvalu~r re_ 
suuadOS. Otorgar los ('C1'1 ifi<:a-! 
dos de adiestrarniento CGITCS-JI pondienteS. ' 

Capital Concurre con el personal uelAportara todos los elementos 
Fedel'i-Il instruetores jefes, documei1ta~!tlecesarios para el desal'wlio 

cion y material didactico. de clichos cursos, 



,f 
£ $ T nf I " ..,. ...... ,.,. • ,.. • " 

N 

PARTIC(PAClON 

[NST,TUCION 0 B JET I V 0 T I.P 0. D E A~(} ~~ I LUG~R DE


C 1J R oS 0 Celel)ra~J6n ACUON CONET JNSTJTUCJON, 

ASTILLEROS I Caplcitaci6n de I ~'ormac!6n Pro-
ARGENTINOS Personal de Su fesional. 

RIO DE LA PLA-, pervlsioll de Ins' 
TA S. A. j'tructores en ~·.P. 

(ASTARSA) 
I 

.. ~~! Tigre lotorgar los certificados de Implantar curses de F. P. Ace.1970 
'(Prov. Bue~ adiestramiento correspondien- lerada de acuerdo 8 ]a deman_ 
nos Aire~l tes; siempre que se cumplan da ocupacional, 

los requisitos que 01 CONETI 
establcce en eSt.Os casos. ' 



'fIPO DEINST,11JCION OR]l':TIV() CURSO I 
AUSTRAL 


Y ALA 


OLIVETTI 

ARGENTINA 


SA.C.I.e. 


ASOCIACION 

QUIMICA All.. 


GENTINA 


Iplan de beeas paralPerfeccionamiento·1 

,:llumnns. de Jas CS~ 


l!ualas de la zona' 

Patag6nica. 

Ili?:arinn 


vidades de contab l
 

Desarrollo de aett 
• 

lidad mecanizad:l) 
i en los niveles ele
'mf'ntal y superior, 

Elevar cl niveI dCI!\ctivldad Practica 
capadtadon de los de alumnos del Ci
futuros Tecnicos do Superior. 

Quimicos. 

PARTICIPACION 
An() de' 	 I LUGAR DE 

(',-tlebraci6n ACcroN CON E T lNSTITUCION 

1970 	 ISan Carlos SeJcccionar alumnas de las eS· Aportara los talleres del A. 
de Bariloche, cllelas dp.pendientes de la zona roparquc para pnictica de Me 
~. Rivadav.i?, Patag6nica, por intermejjo (!€ canica.Ii ~euquen y! un Comitk de Seleccion. Conecdcra 4 becas por un t.ot.al 
\RIO Gallegos.! dp. 4.000 pes.os Ley 18.188. 
\ I 

1971 capita) 
Federal 

\Habilitarii un aula en In ENET!Prov~ra Instructor especiar
IN'" 24, con los muebles :y uti- !-r:ado, apuntes y faUetos teeni 
les nec:esarios para el desarro_ lieos. Cedera en canict.er de 

110 df> la tarea docentc. i?festamo. cuatro maquinas pa 
ra contabiHdad, 

1911 Capital 
Federal 

I 

i Organizar y T1'1uHzar cursos del,F<acilitar locales y material bi 
informacion y documentaci6n bJiografico existente en su sede, 
en la bibl!ografla de 10 QulmL 
ca, Dcstacar personal docente 
parCl e1 dictado de los mismos. 



INSTJTUclON 

GURMENDI 
S. A. 

CAMARA AR~ 

08;I:1'1VO 

Programar y pro_ 
mover actividades 
ide formacion pro
Ifesional y de 1n5_ 
Itluetores e-n Ia Em-j 
i presa. i 

. I 

liM€jOl'Urniento de la i 

GEf\o'"TINA DE LA formad6n tE'cnica 

CONSTRUCCION d('~ los educandos 


WOBRON 
S.A.I.C. 

len Ia especiaJidad
I Construecio". ' 

iPt'omover activida_ 
'des de formaci6n I 
en Ia cmpresa a fin 
de cumplimentar, 
las necesidades de I 
iadiestramiento y; 
[capacitacion del i
I personal. 

T r v 0 D E Mil) de l lUGAR DE jJ ART 1 C 1 PAC JON 
CUR SOl Ctlehr,t(!,jnj ACCION C 0 NET ··-N-STIT U·-CI-~;~--

---.--~-- ..--~-~-~ 
Formacion Pro" 
fesional. 

Formaci6n Pro_ 
fesional. 

1971 

1972 

1972 

I Piftcyro Iconcurrc con personal a ]osIInstnlaclon, dotaci6n. eqUlpa. 

I (Gran Buc_ I cursOs de formaci6n dp Ins-Imlento, materudes, uti10.S y de

I nos Aires) tructores. Capacitaci6n de sU-lmas gastos pa::'a eI normal des_ 


I 
pervisorcs y Forrnaci6n Profc~ envolvirnier
sional que 1a EmprBsa organice'l 

.to de io::; cursos, 

I . 

I 

Capital 
Federal I 

c-Oncurre con alumnos del ulti. Fija anualmente, numero de 
mo ano de estudios de ia c.;;- becas del regimen denorninado 
i pecialidad "Construcciones". "Practicas rcntadas en Obras
I y/u OfidnuR Tecnicas". 

isan .'ernan·lconcurre con el pen;onal delAPorta~a todos los elementos 
do (Prov. 'lnstructores Jefes, documenta_ nccesarlOs para el'desarrol1o de

I H. Aires) ! cion y material didactico., dichos CUrsOfl 





INST TUCJON 

GOBIER.NO DE 

FRANCIA Y 


AGUA 

Y ENERGIA 

ELECTRICA 


OBJETJVO TfPO DE 
CURsa 

I 

I 

Crear una escuela~i Itormacion de 
de capadtacion operarios y mandm: I 

profesional en la edios y superio.rcslI 

r,lmll ele~trica. 

REPUBLICA DE Ipromover un plan ltormacion 
BOLIVIA Ide Cooperaci6n en Profesional 


eI desarrollo de Ia 

Formaci6n Profe
llbnal sin ofic!o y 

ita capacitacion in

: ~'gral del trubaja» 


dor. 


19S1 

19138 

PARTJCIPACION 
LUGAR DE 

ACOoN CON E T INST1TucrON1-
FCderal/CONET y Agua y Energia' ProveE'ra 1a docllmentllciDn tec_ 

IEICctrica se ocupan de los gas_ njca y pectagogica, y equipos 
crearse Itos de personal, ma.teriales ne~ de material pedagogico expe. 

s(!cciones i~esarios, fundonarniento, uti- rimentaL 
en otras 'lIes e instalacion de los locak~E 
ciudades I para tal fin. 

BUENOS jOrganizar en el 2" trirnestre delconcurrc con 16 alumnos se. 
AIRES fde 1959 el dictado de cursos dE' 'ccdonadoB. de las fuentes do. 

[(Argentina) I rnstruetores en la ciudad d€ 
Bs, Aires para 16 asistcntcs. 

LA PAZ Organizar en el 2Q sernestre d~ 
(Bolivia) 1969 un curso de Instructores 


en La Paz, Bollvia. 

!Concurrir con personal, dOCUM 

lmentaci6n y mnteriui diditctic( 

necesario paJ"a el desarrollo df 


loS cursos. 

Instaurar 16 becas para per 


sonaJ. boliviano. 


centes y]o del trabajo, 

~ 


http:GOBIER.NO


PAR T CIPAC10N
T Arm de LUGAR DE INST.mOON OBJETiVO C CdebracJon ACCrON CONET INST1TUCrON 

INDUSTRIA ! Habilitar centro Auxiliar tecnioo y' 1969I \ ' 
RELOJERA para la calificaci6n Perfeccionamientol 

SurZA a nivel de allxiliar de operarios. 
tecnico en 
Relojeria, 

perfeccionamiento 
ije reJojeros adultos. 

y desarrollo de ' 
otros cursos. 

1 

I 

Capital IHubilitl:lr los locales adccuados Destacar un Asesor Tecnioo 
Federal el rnobIliario necesario para y evcntualmente un Asistente 

la enseiianza. con categoria 
Se han} cargo de to:ios de Im;tructor Adjunto. , los gastos de orden Toma a BU cargo sus salarios, 

administrativo y del sus viajes a Ia Argentina, 
fUncionamiento del Centro aiSi como los de sus iamiliares.Ii " Complctara 1a ensefianza Proveer un programa detallado 

'I con conocimientos de orden de ensefianza. 
cultural general Proporcionar gratuitamente 

los equipos, herramientas 
, v repuestQs Icgitimos 

as] ('omo todD el ma1erial 

didactico para la enscfianza 


y los trabajos practicos 

de los alumnos, 1a eonservacion 


.IY reposicion de ese material. 




INSTJTIJClON I OBJETIVO 

GOBIERNO Mejoramilmtu 
BRTTANICO 	 ! de 1. calidad 

! de la eusefianza.
i ]a expansion del 
Isistema. educativo 
.y Ja mayor eficacia 

del mismo 

a traves de 

actualizaci6n 

permanente 

de los planes 

Y flrngramas 

de estudio, 


Ja dotaci6n de 

sus taJleres 


Y laborator1os 


REPUBLICA DE Crcaci6n del 
COSTA RICA Instituto 


Costarricense 

Tecnico 


Agropecuario 

e Industrial en 

Ia Republica de 


Costa Rica. 


PAR'[JCIPACION
TI PO DE lUGAR ORI A'"d" \CUR SO l Celebntdon ACClON CONET lNS'I'ITUCION 

perfeOciOnamientol 1969 Capital boncrctar Ia insta1aci6n de11Enviar un experto y dos espe. 
del personal dow Federal ~nstituto Superior del Profcso-, cialistas instructores 

cente. 'rado Tccnico en un edifiCio/HUcerse cargo de los pasajes de 
acorde a sus necesidadcs y que ida y vuelta y los de sus fa
permita ubicar e1 equipamien__ miliares . 

to britanico donado, ,Donal' equipos de ensenanza, 
Otorgsr c1 apoyo financiero yiaccesorios, Ubros de consulta, 
~dminiStI'ativo necesario paraj.PCliculas. etc., por valor de 
?1 desarrollo de las: actividades 40JXJO Ubras, con destino al 

experto y Io:. espe(~jalistus, INSPT 
instructorcs" !Otorgar becas para el personal 

isuperior y jerarquico del CO~ 
!NET, para COnocer el sistema 
ide organlzaci6n de la educac16n
l tecnlca en Gran Betafia, 
I 

MTNISTERIO DE CULTURA IGestiona la adquisicion del es-TACARESFonnaci6n de 	 I 1971 
Y EDUCACION tablecimiento existente en I.(C. Rica)Recursos Huma. 

localidad seflalada. Atenderanos. 
su personal el funciona.Creaci6n de parUdas para 
miento del Instituto,gastos de rernooelaci6n _e ins

ta1aei6n de 1as sccciones did3.c· 
to productivas, equipamiento y 
gastos de funcionamiento del 

establecimiento. 

rendra a su cargo la direcci6n 
y administracion del Instituto 
poor intermedio de su personal 

tecnico.docentc. 



Este folleto se termin6 de im~ 
primir en la ENET N9 31 
"Armada Argentina", Pedro de 
Mendoza 1777, Capital Fede~ 

raI, el 3 de junio de 1972. 


