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PRIMERA
ETAPA

REFERENCIA 

Las  distintas experiencias de las diferentes Instituciones de Educación Técnico Profesional de 
la provincia de Entre Ríos, la de los docentes y alumnos que por ella transitaron y la hicieron 
grande,  hoy no se lee y en algunos casos no se conoce.  

Dentro de los pasillos, salones, talleres  de las escuelas de ETP es común encontrar diálogos 
que añoran una educación que no está, un pasado que se supone, se sabe o se cree que fue 
mejor, dependiendo del grado de pertenencia, de análisis y de recuerdos desapasionados, 
holísticos o particularistas, que realice el manifestante.

Las escuelas son cunas de anécdotas que mueren entre cuatro paredes, de trabajos excelen-
tes que no se socializan, de prácticas que por vividas repetidas veces no se creen formadoras 
o por lo menos interesantes de ser contadas.

Estos aspectos, y otros que escapan a un apretado resumen, son las que se tratarán de 
rescatar convocando a profesores de Historia en particular o de Ciencias Sociales en general 
invitándolos a comenzar en 2008 un trabajo de investigación con un diseño, dentro del marco 
curricular, que involucre a los alumnos en el quehacer científico. Ese contacto con la metodo-
logía científica en las ciencias sociales no es un denominador común en las instituciones de 
ETP, más centradas, tal vez, en  las ciencias experimentales, es por ello que se torna en un 
desafío a continuar en sucesivos años sobre la base del reconocimiento del pasado,  en pos 
de un  futuro más promisorio.

El presente documento constituye una primera parte en el que se encuentran extractados 
diferentes procederes utilizados por las Instituciones de Educación Técnico Profesional que le 
permitieron mostrar parte de su historia, contar desde aula sus orígenes y proyectar su futuro, 
en el marco de proyecto “Construyendo la Historia de las Instituciones de de Educación técni-
co Profesional” de la Dirección de Educación Técnico Profesional de Entre Ríos . 

Prof. Humberto Javier JOSE
Director de ETP-CGE

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”

“EN CAMINO AL BICENTENARIO”



INTRODUCCIÓN 

A manera de introducción  y al efecto de reconstruir la historias de las escuelas técnicas y 
agrotécnicas de nuestra provincia bien vale detallar pequeñas recopilaciones de diferentes 
autores que nos permiten entender aquellos aspectos más salientes, significativos  y evi-
dentes de este tipo de instituciones.

Por cierto existen evidentes rasgo en las instituciones de Educación Técnico Profesional  
que le permiten señalar a autores como Gallart, María A. que :  
 
“… La primera vez que se visita una Escuela Técnica Industrial, lo primero que salta a la 
vista es su diferencia con una escuela secundaria común. El protagonismo del aula y el 
pizarrón, la uniformidad de los docentes entre sí, el estilo de las tareas de los alumnos, los 
espacios previsibles de patios y salas de clase en hilera, comunes en la escuela media, son 
reemplazados por una variedad de ambientes y de actividades. Talleres, aulas y laboratorios 
comparten el tiempo de los alumnos. Las diferencias clásicas entre los maestros de ense-
ñanza práctica con sus guardapolvos azules y los profesores de teoría tienden a borrarse 
pero siguen existiendo, la relación de los docentes con los alumnos también es distinta. 
Estos últimos muestran actitudes diferentes, se los ve concentrados en tableros o mesas de 
ensayo, trabajando en talleres, con mamelucos o con cascos de construcción colaborando 
en construcciones o reparaciones del edificio escolar. El trabajo de aula sigue siendo central 
pero no está aislado, sino que dialoga con los otros espacios de aprendizaje…”

“…Las escuelas técnicas suelen tener más alumnos que las escuelas secundarias; tenían 
históricamente más de mil en promedio sumando sus turnos y son también, en su inmensa 
mayoría, escuelas de gestión pública. En las especialidades más numerosas –electromecá-
nicas y construcciones-, predominan los alumnos varones. Los horarios son también más 
extensos, lo que lleva a que una buena parte de la vida diaria de los adolescentes se desa-
rrolle entre sus paredes. Esto le da un cierto aspecto de institución total, lo que deja huellas 
en la experiencia de los estudiantes.

Todas estas características le dan una identidad especial a las escuelas técnicas, desde sus 
edificios que tienen un dejo fabril alejado de la imagen de las clásicas “escuelas palacios” 
venidas a menos, común en la apariencia de las escuelas secundarias históricas, hasta la 
circulación de los alumnos con carpetas y diferentes herramientas. La complejidad de la 
institución se ve en la enseñanza práctica (MEP), y los regentes de turno a cargo de las ta-
reas pedagógicas y de la disciplina durante los distintos períodos del día escolar. Además, la 
institución debe cubrir no sólo el mantenimiento edilicio y proveer materiales para las aulas, 
sino atender la actualización de talleres y laboratorios y su equipamiento. El taller, tradicio-
nalmente alojado en una construcción distinta, tiende actualmente a estar incorporado en la 
edificación principal para permitir la integración de la enseñanza teórica y práctica necesaria 
por la incorporación de las nuevas tecnologías…”

05

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”



06

Historicamente sucesivos aspectos macrosociales fuerón desplegando las condiciones bá-
sicas para el surgimiento dentro del sistema educativo nacional de las Instituciones de Edu-
cación Técnico Profesional entre ellos:  

EL FENÓMENO INMIGRATORIO.
“…En virtud de este fenómeno (inmigratorio) se percibe , ya desde 1.880, la formación de un 
nuevo “complejo social” que define el carácter de una fase, que para diferenciarla de la “Argenti-
na Criolla” que la precedía, algún autor denomina bajo el nombre de “Argentina Aluvial”…”  

“…De manera que a medida que adquiere notoriedad y envergadura dentro del cuadro 
social, el fenómeno inmigratorio va generando cierta inquietud por los efectos de concen-
tración urbana que ocasiona –especialmente en Capital Federal- y por las tensiones de 
naturaleza política y social que trae aparejado aquel fenómeno.

La promulgación de la “Ley de Residencia” en el año 1.902, que facultaba al gobierno a 
expulsar del país a aquellos extranjeros que fueran considerados indeseables, tal vez cons-
tituya un claro signo de la inquietud de los poderes públicos frente al tema inmigratorio…”

EL SISTEMA ESCOLAR FRENTE A LA RELACIÓN INMIGRANTE-NATIVO
“…Cabe precisar … esta última óptica, el fenómeno era percibido en los términos de un con-
flicto social por el cual el elemento nativo era “desalojado”… “de todas las industrias de todas 
las fuentes de trabajo” por la población extranjera. En último término, se abordará otra pro-
puesta cuyo acento recae –nuevamente-en el sistema escolar. En ella se propicia el desarrollo 
de la enseñanza técnica, con el objeto de capacitar recursos humanos de origen local…”1

LA ENSEÑANZA PRÁCTICA COMO MEDIO DE APOYO AL ELEMENTO NATIVO
“…uno de los medios para llegar a… habilitar a la población nativa para que pueda ganarse 
la vida, para que pueda seguir las carreras industriales y pueda hacer la competencia al 
elemento extranjero, que hasta ahora le es superior es el trabajo…”2

LA IRREGULARIDAD DEL APORTE PROFESIONAL EXTRANJERO Y LA ENSEÑAN-
ZA TÉCNICA EN NUESTRO PAÍS.-
 “…En un trabajo correspondiente al año 1.920, cuando el país ya había emprendido un 
proceso industrial de nuevo perfil, se plantea cierta inquietud por la inseguridad en el ingreso 
de técnicos y profesionales extranjeros, lo cual representaba una apreciable vulnerabilidad 
para satisfacer las necesidades de la naciente industria.

En el citado trabajo, perteneciente al ingeniero Levylier se destaca la conveniencia de de-
sarrollar la enseñanza técnica en nuestro país,…” “…No cabe duda –prosigue Levylier-que 
la enseñanza técnica y comercial puede y debe contribuir poderosamente a la prosperidad 
industrial y comercial de nuestro país. Más, para las necesidades cada día más apremiantes 

1.  Miranda, Roberto Alfredo – Iazzetta, Osvaldo Miguel. “Proyectos Políticos y Escuela 1890-1920” – Edit.
Mat

2.  Castellanos, Joaquín. Exposición oral del Diputado Nacional en la sesión ordinaria del 27 de Setiembre de 
1.900, en Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones Ordinarias, op cit.,  pág. 1346  
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de nuestra vida orgánica, no podemos siempre depender del aporte irregular y  sin vincula-
ción, de los profesionales, obreros y empleados extranjeros”3

EL ADVENIMIENTO DEL FENÓMENO INDUSTRIAL O INDUSTRIALIZACIÓN 
Un trabajo de 1.910, refiere que el fenómeno industrial transitó por sucesivas fases de evo-
lución: …”Hasta 1.874 –expresa- la industria manufacturera nacional fue muy rudimentaria, 
no existiendo propiamente fábricas sino pequeños talleres de artículos caseros relativos en 
su casi totalidad a productos alimenticios, del vestido y artefactos generales. Ha sido con 
posterioridad a la exposición de industrias de 1.882, propiamente a raíz de la gran crisis 
económica que empezó en 1.890, cuando la industria nacional, bien caracterizada por la 
importancia de sus capitales y su producción, se inició … alcanzando en sólo un cuarto de 
siglo, con la población relativamente reducida del país, el desarrollo que acusan las cifras 
de 1.908-1.909…”4   

… “En otro trabajo también se señala que: gracias a la preocupación de hombres dedicados 
a estas tareas, y al auxilio de tarifas proteccionistas se consolidan industrias, fundándose 
entre 1.880 y 1.890 los primeros modernos establecimientos elaboradores de carnes, cer-
vezas, cigarrillos, jabón, velas, curtiembres, cal, yeso y mosaicos etc. 5

LA TENDENCIA PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA Y EL SECTOR INDUSTRIAL
Oportunamente se ha señalado que el establecimiento de la Escuela Nacional de Comercio, 
en febrero de 1.890, representa los primeros pasos en la diversificación del nivel medio, 
iniciando una tendencia práctica en la enseñanza de nuestro país.

De algún modo su nacimiento señala el surgimiento de una nueva orientación que habría  de 
profundizarse con el transcurso de los años.-

Así lo demuestran las palabras pronunciadas por el Presidente Carlos Pellegrini al referirse al 
tema educativo, en su mensaje dirigido al Congreso Nacional en el año 1.892:
“…limitar el número de escuelas normales y colegios nacionales preparatorios de las ca-
rreras universitarias a su justo número… permitirán el ahorro de las sumas necesarias para 
fundar los institutos  técnicos que permitan a las nuevas generaciones seguir las múltiples 
vocaciones cuyo conjunto forma el equilibrio de la acción social.”6       

El estado actual es grave –prosigue Pellegrini- “…y un dato estadístico recientemente es-
cogido, demuestra que desde el año 70 hasta el 90, se han graduado en las facultades 
universitarias un poco más de un 40 por ciento del número de alumnos que se habían matri-
culado. Hay cerca de un 60 por ciento de esfuerzos y sacrificios irremisiblemente perdidos. 
Contribuyen a este fenómeno, por iguales partes, las ideas sociales que hacen ambicionar 
el título universitario con prescindencia de la vocación y la aptitud, y la total falta de institutos 
técnicos donde puedan buscar los padres para sus hijos las carreras y la preparación para 
el comercio, las industrias y todas las formas de actividad práctica…”             

3.    Levylier, H.M., La Enseñanza Técnica y Profesional en la Argentina en Anales de la Sociedad Científica 
Argentina. Buenos Aires, Coni, 1.920, Tomo XC. Pag.73.-  

4.   García, Eusebio E.,Número Especial del Diario La Nación, con motivo del Centenario de la Revolución de 
Mayo. Año 1.910,  cit Fraboschi, Roberto O. Industria y Comercio, en Historia Argentina Contemporánea 
1.862- 1.930. Historia Económica. Realizada por la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, El 
Ateneo 1.966, pág. 129.-

5.    Dorfman Adolfo. Op cit., pág 115 y 149.
6.  Mensaje del Presidente de la Rep. Carlos Pellegrini, al abrir las sesiones del Congreso Argentino, en el año 

1.892,  en Mabragaña, H. op cit. Tomo V, pág.78.- 
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“…De estas palabras, emanadas del más alto nivel de decisión se infiere el carácter ina-
plazable que se asigna al surgimiento de carreras técnicas del nivel medio. Corresponde 
agregar además, que dichos conceptos expresan el signo dominante de la década del 90 
en materia escolar.”

No obstante, deben transcurrir algunos años, desde aquel mensaje, para que entre en fun-
cionamiento el Departamento Industrial, un Anexo de la Escuela Nacional de Comercio de 
Capital Federal, creado el 6 de Febrero de 1.897 durante la gestión del Ministro de Justicia 
e Instrucción Pública de la Nación, Antonio Bermejo.

Dicho anexo, considerado como el antecedente más inmediato de la primera Escuela Indus-
trial de la Nación “que organizado por el ingeniero francés Alfredo Fremont. Posteriormente 
se nombró Director del Departamento  Industrial, al ingeniero Otto Krause; las modificacio-
nes propuestas por éste al Plan de Estudios le asignaron una importancia tal que el ministro 
Osvaldo Magnasco, por Decreto del 17 de marzo de 1.899, le dio carácter independiente y 
se creó entonces la Escuela Industrial, que desde 1.925 lleva el nombre de Otto Krause.”7

Con relación a este acontecimiento resulta valioso indagar acerca de la actitud con que el 
sector industrial recibió la aparición de esta nueva opción vocacional. La creación de este 
establecimiento despertó prontamente la adhesión de los sectores empresarios vinculados 
a la actividad industrial, quienes tropezaban por entonces “…con grandes dificultades por 
la escasez de técnicos y obreros especializados”.8

Así “tan pronto como tiene conocimiento de la fundación de esta Escuela, la Unión Industrial 
Argentina –iniciadora de la enseñanza especializada en el país-…se dirige al Presidente de 
la República, felicitándolo por tan importante iniciativa y ofreciéndole su más amplia colabo-
ración al nuevo establecimiento” 

Estas expresiones de adhesión, procedentes del sector industrial motivaron al Presidente de 
la Nación, Julio A. Roca, a efectuar  la  promesa de que la Escuela Industrial “…consultará 
las necesidades de las industrias nacionales , a fin de formar los futuros directores y demás 
obreros instruidos de nuestras fábricas y talleres”9

Así, los comienzos de la Enseñanza Técnica y Agrotécnica  en nuestro país o más bien los 
primeros intentos llevados a cabo fueron efectuados por particulares, ya sea por iniciativa de 
la Unión Industrial Argentina o por otra entidad privada, la Sociedad de Educación Industrial, 
y constituyen, juntamente con la Escuela Industrial de Capital Federal, los primeros pasos 
de la Educación Técnico Profesional en nuestro país.

7.  Fraboschi, Roberto O.,  op cit pág.175
8.   Guerrero, Américo. La Industria Argentina, su origen, organización y desarrollo. Buenos Aires, Plantié, 

1.944, pág 86.-
9.    Mensaje del Presidente…Roca, al abrir las sesiones del Congreso Argentino, en mayo de 1.903 en Ma-

bragaña, op. Cit, TomoVI, pág 58.
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PROYECTOS INSTITUCIONALES

PROYECTO “CONSTRUYENDO LA HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES DE ETP”

DATOS DE LA INSTITUCIÓN: 

Nombre de la Institución: Escuela  de Educación Técnica Nº 1 “Dr. Luis R. Mac´Kay”
Dirección Postal: Intendente Quadri Nº 49
Teléfono: (03444)- 424255
Fax: (03444)-424255
Correo electrónico: escuelatecnica1_gualeguay@yahoo.com.ar
Nombre y apellido del Rector: Ing. Julián Rubio
Correo electrónico: escuelatecnica1_gualeguay@yahoo.com.ar

RESPONSABLES DEL PROYECTO

Nombre y apellido: Raúl Osvaldo Viviani
DNI: 12.698.255
Título que posee: Profesor de Historia
Espacio a su cargo en la Institución: Historia y Formación Ética y Ciudadana – Área Ciencias 
Sociales

Nombre y apellido: Edith Elizabeth Taffarel
DNI: 22.728.417
Título que posee: Profesora Sup. de Geografía
Espacio a su cargo en la Institución: Geografía - Área Ciencias Sociales

ALUMNOS

CURSO

9º 3ª Pesso Betiana Janet 35.709.699

9º 3ª Villanueva Brian Adrián 38.053.225

9º 3ª Mamani Félix Alberto 37.544.240

9º 3ª Díaz Calcagno Diego Gaspar 37.544.071

DIVISIÓN APELLIDO NOMBRE DNI

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”



10

NOMBRE DEL PROYECTO:  “Recorriendo la historia de la Escuela Técnica nº 1”

FOTOS

Alumnos en el patio de la escuela – Año 1962 Frente de la Escuela Técnica Nº 1 
“Dr. Luis R. Mac´Kay” – Año 2008

RESUMEN:
La Escuela Técnica Nº 1 “Dr. Luis R. Mac´Kay” inició sus actividades el 27 de marzo de 1948 
con la denominación de Escuela Fábrica y Curso de Capacitación Nº 14,  siendo resultado 
de la iniciativa de vecinos de la ciudad.

La escuela lleva el nombre del Dr. Luis R. Mac´Kay, destacado vecino de Gualeguay, con una 
relevante trayectoria en el ámbito de la política y de la educación. Mac´Kay  dejó su impronta 
en la escuela constituyéndose en el responsable de la creación de su Internado.

En 1962 la escuela, que no poseía edificio propio,  pasó a ocupar el edificio que alojó inicial-
mente a la Sociedad Rural Gualeguay y luego al Regimiento 3 de Caballería. Desde ese mo-
mento el edificio ha sufrido modificaciones y ampliaciones a fin de adecuar las instalaciones 
a las tareas que se desarrollan en la escuela, dictando en la actualidad las especialidades 
de Técnico Mecánico y Maestro Mayor de Obras.

Pionera de la educación técnica en la ciudad, la Escuela Técnica Nº 1 ocupa un lugar de 
importancia en el ámbito educativo de la ciudad por su trayectoria y su oferta educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:
Investigar la historia institucional, reconociendo hechos y personas relevantes en ella.•	
Recopilar información de distintas fuentes escritas y orales.•	
Valorar el papel de la Institución en el ámbito educativo de la ciudad y la región.•	

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN:
La investigación se llevó adelante a partir de la recolección de información de distintas 
fuentes primarias y secundarias. Respecto a las fuentes primarias se han realizado ob-
servaciones y entrevistas. Como fuentes secundarias se relevaron trabajos realizados con 
anterioridad  y publicaciones periódicas.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO EN AULA:
Ante la propuesta de investigar acerca de la historia de la escuela se invitó a alumnos de 
9º Año de la Institución. Los mismos fueron los encargados de elaborar el trabajo de in-
vestigación, en forma conjunta con sus compañeros. Una segunda etapa consistirá en la 
socialización de lo trabajado en todos los cursos de la escuela y en la comunidad a través 
de los medios de comunicación.

DESARROLLO 
La Educación Técnica en nuestro país:
En la década de 1940 el gobierno realizó cambios en todos los órdenes con el objeto de 
contar con estructuras aptas para el proceso de industrialización.

Por decreto 14.538 del 3 de junio de 1944 se  creó la Universidad Nacional de Aprendizaje 
y Orientación Profesional que dependió del Ministerio de Trabajo y Previsión. Las escuelas 
que dependían de este organismo se llamaron Escuelas Fábricas, en las cuales la enseñan-
za impartida se caracterizaba por ser teórico- práctica en dos turnos.

Estas escuelas, a diferencia de las industriales dependientes del ministerio de Educación re-
cibían alumnos con cuarto grado aprobado, lo que ingresaban a un curso preparatorio, o sea 
a un curso acelerado que les permitía prepararlos a nivel primario. Aprobado este curso los 
alumnos eran promovidos a primer año, y desde allí su instrucción era de nivel secundario.

Este sistema permitía atraer un número muy importante de jóvenes que, al no haber comple-
tado el ciclo primario, no tenían otra forma de continuar o iniciar otros estudios.
Muchos alumnos se encontraban en condiciones de muy bajo nivel económico, por lo que 
para mejorar su situación se los ayudaba con vestimenta (calzado, uniformes, etc.), desa-
yuno, almuerzo, merienda, útiles, elementos de trabajo y una asignación en concepto de 
ayuda escolar.

El Ciclo Básico comprendía preparatorio y tres años. Al finalizar el alumno recibía un certifi-
cado de capacitación, pudiendo continuar en otra instancia: el Ciclo Superior

CREACIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA Nº 1:
La inquietud para la creación de una escuela técnica en la ciudad de Gualeguay nació por 
inquietud de un grupo de obreros municipales, encabezados por don Eleuterio Barrios, 

“Construyendo la Historia de las Institucio-
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quienes elevaron una nota a la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional 
solicitando la creación de una Escuela Fábrica en Gualeguay.

Esta gestión fue apoyada por los señores Néstor Alberto Mocchi y Armando Caravallo los 
cuales trabajaron para la concreción de la idea, realizando sucesivas entrevistas con el 
Delegado en el Litoral de la Comisión Nacional de Aprendizaje, Sr. Edgar Echazarreta y al 
presidente de la citada Comisión, Teniente Coronel Juan Francisco Castro. 

Finalmente los esfuerzos se vieron coronados con éxito y el 27 de marzo de 1948 inició sus 
tareas la Escuela Fábrica y Curso de Capacitación Obrera de  la Nación Nº 14, con un total 
de 348 alumnos inscriptos para los cursos de: aprendizaje, medio turno y de capacitación y 
perfeccionamiento para obreros. Se encontraba a cargo de la dirección en sus inicios el Dr. 
José Salustiano Freyre, siendo acompañado por un Maestro General, Profesores, Maestros 
de Taller, Secretario, Encargado de depósito y Ordenanzas.

LA ESCUELA EN SUS INICIOS:
El establecimiento comenzó las actividades escolares contando con una sola aula y sin taller, 
elemento esencial para la enseñanza a los alumnos. La tarea fue ardua y difícil durante los pri-
meros años, motivada fundamentalmente por la exigüedad de los recursos con que contaba 
la escuela. Se trabajaba de manera irregular por la falta de un edificio propio adecuado.

Gracias al esfuerzo de todos, la escuela fue dotada posteriormente y progresivamente 
con maquinarias, comedor escolar (posteriormente internado), aumentando la inscripción 
año tras año.

Talleres de la Escuela Fábrica Nº 14

“Construyendo la Historia de las Institucio-
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El nombre de la escuela:  La escuela debe su nombre al doctor Luis Rafael Mac´Kay. Nació 
el 9 de abril de 1905 del hogar formado por el doctor Germán Mac´Kay y Concepción Te-
llechea, un ámbito de firmes convicciones cristianas que lo orientaron siendo adolescente 
hacia los estudios sacerdotales en el seminario conciliar de Paraná.

Luego cursó sus estudios de Bachillerato en el Colegio Histórico de Concepción del Uru-
guay durante cinco años y más tarde la carrera de Derecho en Buenos Aires. Ya en 1930 
estaba de regreso en Gualeguay con su título de abogado, dispuesto a ejercer su profesión 
y entregarse de lleno a la lucha cívica. Ese mismo año en marzo - seis meses antes de la 
debacle institucional- resultó elegido diputado provincial por el radicalismo, permaneciendo 
en la función hasta 1932, pues Entre Ríos fue la única provincia argentina no intervenida por 
las autoridades militares que derrocaron a Hipólito Irigoyen. 

El cisma radical, acentuado en Entre Ríos donde el gobierno era ejercido por el sector ad-
verso al irigoyenismo, envolvió a Mac´Kay en una lucha sin cuartel junto al recordado caudillo 
popular de entonces don Gregorio V. Morán, en cuya figura convergían los irigoyenistas de 
todas las edades. 

En 1934 luchó por la concurrencia a los comicios provinciales de ese año, entendiendo que 
ésa era la forma de plantear la lucha en todos los terrenos.

El resultado electoral le fue francamente adverso, pero Mac´Kay retornó de todos modos a 
la Cámara de diputados de Entre Ríos como único representante de su fracción.

En esos años presidió el Hogar de Menores San José, la Sociedad de Fomento Educacio-
nal, (hoy Biblioteca Popular Carlos Mastronardi) y el Jockey Club Gualeguay, dejando en 
estas instituciones la huella de inteligente actividad.

Reorganizada la Unión Cívica Radical luego de la quiebra institucional de 1943, Entre Ríos 
lo eligió Diputado Nacional por la minoría en los comicios de 1946. Permanecería en el Con-
greso hasta 1950, integrando la bancada opositora en la que ganó prestigio por su acción 
legislativa y política.

Ejerció desde 1952 la dirección del Debate de Gualeguay, diario al que impuso su persona-
lidad y su visión clara de los problemas nacionales. En esas funciones permanecería hasta 
1958, cuando fue llamado a integrar el equipo de gobierno como Ministro de Educación y 
Justicia de la Nación. El período que va de 1958 a 1962 se transformó así en la etapa más 
fecunda e importante en la vida de Mac´Kay, pero también en la más difícil por las agitadas 
contingencias que le tocó vivir.  
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Dentro de su obra se destaca la creación de la Escuela Nacional de Comercio de Guale-
guay, creada en 1960; el impulso notable que dio a la educación técnica y la reorganización 
de numerosos cuadros de la justicia.

Tras el derrocamiento de Frondizi y ya con su salud afectada, se retiró de la actividad políti-
ca, para fallecer en Buenos Aires el 25 de mayo de 1963.

EL DISTINTIVO DE LA ESCUELA:
El distintivo que individualiza a los alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Luis R. 
Mac´Kay” simboliza la pluralidad de actividades que realiza la escuela en los talleres (repre-
sentados por el engranaje y el yunque), pero contemplando también el desarrollo intelectual 
e integral de los alumnos (representado por medio del libro y la pluma).

CREACIÓN DEL INTERNADO:
El Dr. Luis R. Mac´Kay dejó su sello en la escuela que lleva su nombre. Al hacerse cargo 
del Ministerio de Educación, firmó como uno de sus primeros decretos la creación de un 
internado para la Escuela Fábrica. Esta era una vieja aspiración de sus directores, dadas las 
necesidades de la población estudiantil que concurría a sus aulas y talleres. Este internado, 
creado el 24 de marzo de 1960 y exclusivamente para aprendices varones, estaba destinado 
especialmente a facilitar la capacitación técnica de los jóvenes procedentes de la numerosa 
población rural de la zona. El fundamental objetivo de esta residencia estudiantil no consistía 
exclusivamente en dar hospedaje al alumno cuya familia no habitaba en la localidad sino esen-
cialmente formarlo para una sana convivencia en sociedad al enseñarle a compartir, ayudar, 
tolerar a sus compañeros y acatar disciplinariamente el reglamento existente.

Los alumnos del internado se encontraban a cargo de un preceptor durante las 24 horas del 
día. En sus dependencias tenemos dormitorios, cocina, comedor, baños con una caldera 
para agua caliente, salón de estudios y de juegos, televisión y un campo de juego para la 
práctica de diversos deportes, cuenta también con enfermería y lavadero.

EL ACTUAL EDIFICIO DE LA ESCUELA:
El 15 de agosto de 1898, atendiendo a la iniciativa de los principales estancieros del depar-
tamento, se fundó la Sociedad Rural  de Gualeguay. Con el paso del tiempo la Sociedad se 
consolidó en importancia económica y prestigio social, haciéndose necesaria la compra de 
un local. Esto se concretó en 1899,  adquiriéndose el terreno comprendido entre las actua-
les calles Antártida Argentina, Intendente Quadri, 9 de julio y Avenida Presidente Perón.

Los planos del local fueron diseñados por Carlos Casaffousth, prestigioso ingeniero, autor 
del diseño del Puente Carlos Pellegrini (viejo). La sede fue inaugurada en 1899, aunque se 
terminó de construir en el año 1911.

Dr. Luis R. Mac´Kay
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El 31 de diciembre de 1913 el Regimiento “3 de Caballería” fue destinado a Gualeguay, 
luego de haber estado un tiempo en la ciudad de Concordia. 

El edificio de la Sociedad Rural fue cedido para que se instalara el Regimiento en forma pro-
visoria, alojando distintos sectores. Esta instalación se tornó definitiva, con los consiguientes 
conflictos que esta situación ocasionó.

El Regimiento debió retirarse definitivamente en 1943, por razones estratégicas y por en-
contrarse aledaño al centro de la ciudad.

En el local donde funcionaba el Regimiento 3 de Caballería, la Comisión Nacional de Apren-
dizaje y Orientación Profesional habilitó el funcionamiento de la Escuela Fábrica Nº 14 con 
todas sus dependencias, aulas y talleres.

En el año 1961 la escuela comenzó a funcionar en el nuevo edificio sito en  Intendente Qua-
dri Nº 49, siendo la inauguración oficial el 21 de marzo de 1962.

El edificio es de estilo ecléctico. Se destacan el pórtico de ingreso al edificio, la herrería del 
portón, la torre reloj y las rejas de sus ventanas.

Las instalaciones se ampliaron luego progresivamente con la construcción de nuevas aulas 
y un Salón de Usos Múltiples. En el año 2001 se remodeló un sector de la escuela, amplián-
dose la Biblioteca y construyéndose Laboratorios de Ciencias Naturales y Tecnología.

LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DESDE SUS INICIOS:
Sus primeras actividades se desarrollaron en el local cedido por la Comisión Directiva de la 
Sociedad Fomento Educacional y posteriormente en el edificio de la calle San Antonio Nº 
834. Las materias que se dictaban eran teóricas, incorporándose los talleres de automoto-
res, mecánica en general, electricidad y carpintería.

En el año 1949 se anexaron los cursos profesionales para mujeres. La escuela desarrollaba 
sus actividades de aprendizaje de 8,00 a 11,30 hs. y de 14 a 17,30 hs. También se dictaban 
cursos de capacitación obrera, de 17 a 19 hs. De los aprendices egresados algunos ingre-
saron en la industria privada y otros, por sus calificaciones, ingresaron como ajustadores 
torneros al Instituto Aeronáutico de Córdoba.

A partir de 1958, se desempeñó como director de la escuela el Sr. Alfonso Barbisán A partir 
de 1962 la escuela pasó a denominarse Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1.
En 1972 se creó una nueva especialidad: Ciclo Superior en Construcciones, aprobada según 
Resolución Nº 298/73 y en 1983 la especialidad Mecánica, según Resolución Nº 2742/83. 
Se realizaban pruebas de nivel y evaluaciones trimestrales, que permitían un seguimiento 
del aprendizaje de los alumnos.
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A partir del año 1993, en reemplazo del Sr. Miguel Pérez se desempeñó como Rector el Ing. 
Julián Rubio, continuando hasta la actualidad. Se realizó además la transferencia de la institución 
de la Nación a la Provincia, pasando a denominarse Escuela Provincial de Educación Técnica.

La implementación de EGB3 se realizó en el año 2000. En el año 2003 la escuela pasó a 
denominarse Escuela de Educación Tecnológica, previéndose cambios pero sin perder la 
esencia e identidad de las Escuelas Técnicas.

En el año 1997 y hasta el año 2003, la escuela pasó a integrar el grupo de escuelas selec-
cionadas en la provincia para participar del Programa de Descentralización y Mejoramiento 
de la Enseñanza Secundaria (PRODYMES). Este programa envió material bibliográfico, de 
laboratorio e informática, a la vez que capacitó a los docentes en las distintas áreas. Tam-
bién se complementó con la construcción de infraestructura para el desarrollo de las activi-
dades: Centro de Recursos Multimediales, Sala de Informática, aulas y Laboratorios.

En la actualidad y en el marco de la Ley de Educación Técnico Profesional se abren nuevas 
perspectivas para el futuro de la Institución. La escuela recupera el nombre de Escuela de 
Educación  Técnica.

CONCLUSIÓN:
La Escuela de Educación  Técnica Nº 1 “Dr. Luis R. Mac´Kay”, tras seis décadas de tra-
yectoria, ocupa un lugar destacado en el ámbito educativo de la ciudad. Fue creada como 
resultado del impulso de vecinos de Gualeguay, con una mirada hacia el futuro y atendiendo 
al progreso de la ciudad.

Su oferta educativa, única en la región, ha permitido la formación de técnicos capacitados 
para el desempeño en las actividades productivas de los distintos sectores de la Economía 
Regional.

Conocer su historia permite valorar su lugar en la comunidad, reconociendo en la educación 
técnica un pilar fundamental para la formación técnico profesional de los jóvenes.

Como proyección del presente trabajo se busca continuar indagando en el pasado institu-
cional sin perder de vista el impulso hacia nuevas realizaciones y emprendimientos. También 
es importante dar a conocer a las nuevas generaciones y a la comunidad toda la historia de 
la escuela,  a través de publicaciones y su difusión en los medios.
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PROYECTO “CONSTRUYENDO LA HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES DE ETP”

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Técnica  Nº2 “Olegario Víctor Andrade”
CUE: 300- 1086
Dirección Postal: 
Dirección: Alfredo Palacios Nº 83
Teléfono: 03444- 423467
Correo Electrónico: tecnicadosguay@hotmail.com
Nombre y Apellido de la Rectora: María Elena Denaday de Demarchi

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Nombre y Apellido: Elena María Benedetti
DNI: 16858575
Título que posee: Profesora y Licenciada en Historia
Espacio a su cargo en la Institución: Historia y Formación Ética y Ciudadana.

Nombre y Apellido: Patricia Noemí Recalde 
DNI: 23131664
Título que posee: Profesora y Licenciada en Historia
Espacio a su cargo en la Institución: Historia y Formación Ética y Ciudadana.

Otros docentes integrantes del Proyecto:
Nombre y Apellido: Carina Bigatti
DNI: 21608949
Título que posee: Profesora en Enseñanza Primaria
Espacio a su cargo en la Institución: Maestra de 7mo. Año EGB 3 Ciencias Sociales

Nombre y Apellido: Lucas Vela
DNI: 30.697.967
Título que posee: Profesor en Ciencias Políticas
Espacio a su cargo en la Institución: Formación Ética y Ciudadana.
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ALUMNOS

Nombre del Proyecto: Construyendo la Historia de la Escuela Técnica Nº 2 “Olegario  Víctor 
Andrade”

FOTOS

CURSO

3º

3º

3º

3º

3ª

3ª

3ª

3ª

Camaño, Antonella

Osorio, María

Correa, Ayelén

Vega, María Eugenia

37308030

37544888

38053068

33317899

3º

3º

3º

3ª

3ª

3ª

Colazo, Maira

Zapata, Carla

Pérez, Angelina

37544100

37544768

35709508

3º

3º

3º

3ª

3ª

3ª

Sánchez, Matías

Zapata, Lautaro

Antonelli, Melania

37289890

37544585

36583281

3º

3º

3º

3ª

3ª

3ª

Cardozo, María Laura

González, Daiana

Silguero, Yanina

35709624

4597419-3

37544504

DIVISIÓN APELLIDO NOMBRE DNI

Foto Antigua  
Desfile frente al Establecimiento. Año 1950
Fuente: Archivo de la Escuela.

Foto Actual
Frente del Edificio. Noviembre de 2008
Fuente: Archivo de la Escuela

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”



19

RESUMEN 
Con motivo de cumplir nuestra institución sesenta años de vida, el próximo año 2009, sur-
gió la idea de recopilar todos los datos para hacer su historia.

La invitación de la D. E .T .P. del C.G.E. nos estimuló aún más para incentivar a nuestros 
alumnos y formar un equipo de investigación que llevara adelante esta propuesta.

Organizamos  la tarea en distintos grupos de trabajo con el objetivo de no superponer 
actividades y esfuerzos, aprovechando en primera instancia el trabajo áulico, buscando 
información en libros de actas, periódicos, fotos, etc.

Ahí fuimos descubriendo que en sus orígenes, nuestra escuela surge como anexo de la Es-
cuela Fábrica Nacional Nº 14, con el nombre de Escuela de Capacitación Profesional para 
Mujeres Nº 113. En ella existían diversas especialidades: corte y confección, hilado y tejido, 
bordado a máquina; a las que luego se incorporó Práctica Fabril y Comercial.

El primer lugar en el que funcionó la escuela no es el actual, se ubicaba donde hoy día se 
encuentra el Museo Ambrosetti. Asimismo el edificio actual que pertenecía a la Sociedad 
Española de Socorros Mutuos Rocamora, fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectóni-
co Provincial por Decreto Nº 6676/03.

Debe su nombre al gran poeta entrerriano Olegario Víctor Andrade desde el 18 de marzo 
de 1975.

A lo largo de estos años ha sido fundamental en la comunidad de Gualeguay la labor edu-
cacional que ha brindado esta institución, la misma ha quedado plasmada en continuas 
exposiciones anuales que muestran el esfuerzo y dedicación de alumnos y docentes que 
han pasado por sus aulas.

Es meritorio que nuestros alumnos en la tarea de reconstruir el pasado, logren ser protago-
nistas y autores de la historia de nuestra escuela.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Reconstruir el pasado de La E.E.T. Nº 2 “Olegario V. Andrade”.•	
Adquirir destrezas y habilidades en la investigación histórica.•	
Valorar el patrimonio educacional, arquitectónico y humano de nuestra institución.•	
Rescatar las fuentes primarias y documentos conservados.•	
Mantener la identidad y trayectoria de las escuelas técnicas.•	
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN:
Al conocer la temática del proyecto del C.G.E., se decidió formar un equipo de trabajo confor-
mado por docentes del Área de Ciencias Sociales. En sucesivas reuniones se delimitaron los 
grupos de alumnos con los que se trabajaría y qué acciones se llevarían a cabo, integrándose 
subgrupos en número de cuatro y cinco cada uno del 3er año 3era división del turno mañana.

Dentro de las tareas programadas, se realizaron salidas al diario local “El Debate Pregón” 
para iniciar la búsqueda en su archivo. Otro grupo se encargó de confeccionar las entrevis-
tas a ex docentes y directivos de la escuela. El trabajo pormenorizado de la lectura y análisis 
de las Actas, correspondió a dos docentes de Historia de la casa.

Por otro lado se establecieron los contactos con diversas personas para recopilar material 
fotográfico de distintas épocas y eventos en los que participó nuestra comunidad educativa.

Para realizar una certera valoración arquitectónica, se recurrió a profesionales en la materia  
que supieron brindar datos en forma detallada sobre el estilo del edificio.

Con la información recavada se intenta lograr una aproximación, verídica y vivencial para 
todos los protagonistas, de la labor que brindaron y realizan a diario las escuelas de esta 
especialidad.

DESARROLLO 
MARCO MUNDIAL Y NACIONAL
Para abordar los inicios de nuestra institución es preciso dar un contexto histórico en el 
marco internacional y nacional de la época.

A partir de 1945 el mundo era escenario del fin de la Segunda Guerra Mundial y del co-
mienzo de la Guerra Fría. La polarización de Estados Unidos y Rusia enfrentaba al mundo, 
acentuando la hegemonía de occidente. 

Otros hechos significativos lo constituían el triunfo del comunismo en China, la descoloni-
zación de África, la formación de la Organización e los Estados Americanos, la creación del 
Estado de Israel, la independencia de la India, entre otros.

En nuestro país el peronismo llegaba al poder cuando las condiciones económicas eran 
favorables y la Argentina disponía de dinero en abundancia. Así pues, el estado de bienestar 
alcanzó su mayor expresión de una “Patria socialmente justa y económicamente soberana”, 
complementada con el poder de una amplia clase obrera.

El gobierno aprobó el primer plan quinquenal por el cual las industrias fueron consideradas 
como estratégicas para el desarrollo económico y social.
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Durante este período se fundaron más de 1000 escuelas primarias y se facilitó por todos los 
medios la concurrencia a la escuela de los sectores marginados, creándose escuelas- hoga-
res y escuelas- fábricas.10 El crecimiento en plano técnico- industrial se apoyaría en los contin-
gentes de jóvenes obreros calificados y técnicos surgidos de éstas entidades educativas.

ORIGEN DE LAS ESCUELAS TÉCNICAS
Como primer antecedente de las futuras escuelas técnicas podemos mencionar que en  
1897 se creaba la sección industrial de la Escuela Nacional de Comercio, que posterior-
mente se convertiría en la primera escuela industrial. Sus contenidos abarcaban la ense-
ñanza científico tecnológica de los principales procesos industriales de la época (mecánica, 
construcción, electricidad, y química), con alta participación de ciencias básicas, práctica 
de laboratorio y aprendizaje en el taller escolar.

Los  graduados egresaban como técnicos nacionales y podían seguir estudios universitarios 
de ingeniería.

La escuela técnica industrial tuvo dos  objetivos manifiestos: uno, era desviar la matrícula de 
las modalidades mayoritarias de la educación secundaria que se consideraban “fábricas de 
empleo público”, hacia carreras más útiles. La segunda,  era promover mandos medios para 
la naciente industria que se consideraba sería una actividad principal en el futuro del país.

En 1909-1910 fueron creadas Escuelas de Artes y Oficios a lo largo y a lo ancho del país; 
en ellas se enseñaba: Herrería, Carpintería y Mecánica.

La formación técnico-vocacional argentina siguió un modelo paralelo  con respecto al resto de la 
enseñanza postprimaria y constituyó también, la educación dirigida al trabajo industrial.

La educación técnica sufrió profundos cambios a lo largo del siglo XX; entre ellos se des-
tacan la creación de la Comisión Nacional de Orientación y Aprendizaje (CNAOP) y la del 
Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) en el gobierno de Frondizi. 

La CNAOP se propuso instaurar una enseñanza técnica posterior a la educación básica que 
complementara a la educación primaria en el primer gobierno peronista (1946); respondía a 
un modelo industrializado y en ellas predominaba el origen social popular. Simultáneamente 
se creó la Universidad Obrera. Esta universidad dio origen a la actual Universidad Tecnoló-
gica Nacional.

Las escuelas de la CNAOP reemplazaron a las escuelas de Artes y Oficios, cuya matrícula 
era muy escasa.

10.   Rosa, José María. Historia Argentina . Editorial Oriente . Buenos Aires. 
1993.Tomo 14 pp 191 a 198. 1993

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”



22

En el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi se unificaron las escuelas técnicas en un mo-
delo propio y único que apoyara el esfuerzo industrial. Se creó un ente autónomo dentro del 
Ministerio de Educación con autarquía y financiamiento propio; siendo su órgano central, el 
Consejo Nacional de Educación Técnica.

Las Escuelas Nacionales de Educación Técnica (ENET) integraron, a partir de 1965, las anti-
guas Escuelas Industriales, de la CNAOP y las pocas restantes Escuelas de Artes y Oficios. 
Todas ellas tuvieron, desde ese momento, un plan común dividido en distintas especialida-
des, con tres años comunes a la educación secundaria (ciclo básico), los talleres funciona-
ban a contraturno  y se complementaba con un ciclo de tres años de especialización  en 
Mecánica, Electricidad, Construcción y  Química.

El currículo que siguió  el modelo de la escuela industrial, estuvo en vigencia hasta el fin del 
siglo XX, y sólo fue incorporando nuevas especialidades y adecuaciones tecnológicas.

El período que abarca la implementación de las ENET y la crisis del modelo industrializador,  
marcó la decadencia del empleo industrial a fines de la década del setenta y durante el resto 
del siglo. Este momento señaló la madurez de la educación técnica argentina, y la expan-
sión de su modelo a otros países de América Latina.

Al finalizar el modelo desarrollista la demanda social por educación técnica siguió siendo 
amplia. El gobierno nacional no creó nuevas escuelas; fueron las provincias quienes em-
prendieron esta labor aunque estas instituciones tuvieron menor calidad perdiendo  fuerza 
la educación tecnológica y el aprendizaje en taller.

En las últimas décadas del siglo XX el deterioro de la educación pública se manifestó tam-
bién en la educación técnica quién sufrió un impacto no sólo en su equipamiento sino tam-
bién en la necesaria actualización de la enseñanza tecnológica.

Por otro lado los alumnos que ingresaban a las escuelas técnicas carecían de preparación 
previa y de apoyo familiar  cuyo resultado se reflejó en los egresados en relación a su inser-
ción laboral, como lo habían hecho en períodos anteriores.

En 1991 se transfieren a las provincias las escuelas secundarias nacionales y se llega a la 
Ley Federal de Educación que intenta transformar todo el sistema educativo.

Se dio por terminada la escuela técnica anterior y se legisló creando Trayectos Técnico 
Profesionales, en una serie de especialidades que debían ser impartidas en contraturno. 
La Ley dejaba mucha libertad a las provincias para adaptar las normas generales, y la im-
plementación del polimodal comenzó, en la mayoría de ellas, en los años finales del siglo, 
concomitantemente con cambios gubernamentales y la crisis económica.
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Esto provocó una variación entre las provincias: conservando algunas el sistema anterior 
y otras introduciendo cambios que incluyeron las modalidades de Producción de Bienes y 
Servicios o Ciencias Naturales articuladas con trayectos técnicos.

A partir del 2003 con la reactivación económica y el resurgimiento de industrias y talleres, la 
demanda de  nuevos trabajadores ha crecido y ello ha despertado un renovado interés en 
la educación técnica.
Desde el Estado se ha creado el  INET como organismo del Ministerio de Educación Nacio-
nal a cargo de la orientación de la educación técnico profesional y con  la promulgación de 
la ley de educación técnica  se muestra el interés por su recuperación.

Se ha iniciado el financiamiento de programas de renovación de la educación técnica, de 
equipamiento y mecanismos de certificación nacional de los títulos técnicos.

Esto hace prever una oportunidad para que la educación técnica y las instituciones en las 
que se enseña puedan encontrar de nuevo un lugar significativo en la educación secundaria 
argentina.11

GUALEGUAY Y LA LLEGADA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA
Durante la gobernación de Héctor D. Maya (1946-1950), la provincia retornaba a la regu-
laridad institucional bajo la tendencia del peronismo. En este período se construyen los 
caminos pavimentados que unían las ciudades de Paraná y Diamante; Colón y Villa Elisa 
y La Paz con Feliciano. Se construyen viviendas por la Junta Administrativa Autónoma de 
la Vivienda y se crea la Dirección Provincial de Cultura junto con la Biblioteca Entrerriana 
General Perón.12

En el orden municipal recién después de la elección de las autoridades nacionales y provin-
ciales se recuperó la autarquía a través de la convocatoria para la elección de Intendente 
y Concejales. En 1948 se consagró el señor Juan Jorge Rojas del partido peronista  como 
autoridad ejecutiva local.

La ciudad contó desde 1949 con una Oficina de Tránsito y el cargo de Inspector General, 
el Concejo sancionó una ordenanza de Tránsito con varias modificaciones que aún tienen 
vigencia. Se creó el 1 de septiembre el  Museo Histórico Municipal Regional; se autorizó la 
asignación familiar para los empleados y obreros municipales.

En el orden educativo, además de la donación del edificio y creación de la Escuela de Ca-
pacitación Profesional para Mujeres, se anexaron  a la Escuela Normal “Ernesto Alejandro 
Bavio” los cursos de Perito Mercantil Nacional que más tarde daría origen a la Escuela Na-
cional de Comercio “Celestino Irineo Marcó”13

11. www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/ga-
llart1/pdf/cap1.pdf“LA ESCUELA TÉCNICA Y SUS RAÍCES”

12. Beatriz, Bosch. Historia de Entre Ríos. Editorial Plus Ultra. Buenos Ai-
res. 1978. p.  290.

13. Humberto P, Vico. Historia de Gualeguay. Crónica del Gualeguay Con-
temporáneo 1940-1955. Editorial de Entre Ríos. Paraná. 2004. pp. 
133 a 137
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El 16 de abril de 1948 se creaba en nuestra ciudad la Escuela Fábrica Nº 14 transformando 
la Escuela de Aprendizaje Medio Turno y Capacitación Obrera, que iniciaría su actividad 
como escuela de varones el 23 de abril del mismo año según lo dispuesto por la Comisión 
Nacional de Aprendizaje que presidía el Teniente Coronel Castro.

“De esta manera, pues, han sido echadas las bases para un establecimiento fabril que no 
sólo tendrá importancia por lo que ello significará materialmente sino también por la trascen-
dencia social, ya que, realizando una labor útil y provechosa, podrá orientarse y capacitarse 
técnicamente la juventud de nuestra población, que no contaba, hasta ahora, con un centro 
fabril de la índole del que trae la Revolución a Gualeguay”14

En enero de 1949 el local de la Sociedad Española de Socorros Mutuos Rocamora es donado 
a la Nación a los efectos que funcionara allí la Escuela Fábrica Nº 14. Según lo disponía la 
Ordenanza Municipal de fecha 31 de enero de 1949, el inmueble de calle Rivadavia esquina 
Irigoyen con todo lo edificado pasaba al Superior Gobierno de la Nación a través de la Comi-
sión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. También pasaban al control de este 
organismo todos los implementos, muebles y útiles de la mencionada escuela- taller. En caso 
de no cumplirse lo dispuesto en la misma ordenanza se restituiría el inmueble al municipio.

El 17 de marzo se crea la Escuela de Capacitación profesional para Mujeres como anexo 
de la primera. Ésta ocupaba en sus inicios el local de la vieja casona del ilustre doctor José 
María Pagola; su hijo el Doctor Martín Pagola la  había donado al municipio cumpliendo la 
voluntad de su padre.

Con igual fecha que la ordenanza citada, se cedía en calidad de préstamo a la misma Co-
misión la propiedad donada por el Doctor Pagola. Actualmente funciona en este local el 
Museo Histórico Regional Juan Bautista Ambrosetti.

LA ESCUELA TÉCNICA Nº 2 “OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE”
EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES:
Con mucha expectativa y una meritoria carrera profesional, un grupo de docentes dieron 
comienzo a la labor educativa de nuestra institución.

Así se reunieron por primera vez el 17 de marzo de 1949 en el local que les había sido asig-
nado en calle Presidente Perón 834 (actual calle San Antonio Sur).15

Actuaba como Profesora Encargada de los Cursos de Capacitación Profesional para Mu-
jeres de la Escuela Fábrica Nacional Nº 14, María Augusta Gastaldi de Delamare y como 
Director el Señor José Freyre.

En este primer encuentro se procedería a designar al personal en los cargos en que se des-

14. Diario de la Tarde, Justicia. Nº 11 594, Año XXXIV. Gualeguay. 
2/2/1949. p. 1

15.   Ver Anexo Documental p 25.
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empeñarían “de acuerdo al alumnado inscripto a las horas de trabajo e idoneidad de cada 
una de sus integrantes del que resulta el siguiente cuadro:
Profesora de Cultura General:
Prof. de 4ª Señora Laura Edith Forziatti Viñas de Gianello.
Profesora de Dibujo Aplicado:
Prof. de 4ª Señorita Norma Zoraida Gayote.
Profesora de Dactilografía:
Prof. de 4ª Señorita Ambrosia Cecilia Freyre.
Profesor de Taquigrafía:
Prof. de 4ª Señor Manuel César Veiravé.
Corte y Confección: ( División A)
Maestra Auxiliar de Aprendizaje de 4ª, Señorita Ana Andrea Rocha y Maestra Auxiliar de 
Aprendizaje de 2ª Señorita Cecilia Ramona Goyheneche.
Corte y Confección: (División B)
Maestra Auxiliar de Aprendizaje de 4ª Señorita María Antonia Germano y Maestra Auxiliar de 
Aprendizaje de 2ª Señora Carmen Encarnación Correa de Arnaudìn.
Hilados y Tejidos:
Maestra Auxiliar de Aprendizaje de 4ª Señora María Teresa Lalli de Aiscorbe y Maestra Auxi-
liar de Aprendizaje  de 2ª, Señorita Irma Susana Salinas.
Bordado a Máquina:
Maestra Auxiliar de Aprendizaje de 4ª  Señora Ana María Razetto de Etala y Auxiliares de 
Disciplina:
Señorita Amanda Ofelia Altinier y Señorita Carlota Henderson.
Auxiliar de 3ª (personal de servicio) Señorita Elena Dominga Enrique.”16

Las clases comenzaron el veintiuno de dicho mes a las diez y ocho treinta horas, debiendo 
el personal concurrir diez minutos antes de la hora fijada a efectos de firmar el libro de asis-
tencia y tema correspondiente al día.

Tanto el personal como el alumnado de los cursos, deberían concurrir a clase de guardapolvo 
blanco siendo el uniforme establecido, pudiendo las alumnas asistir sin él, hasta tanto se die-
ran las condiciones de adquirirlo, para lo cual se establecía un término prudencial de días.

Las horas de clase tendrían una duración de sesenta minutos, indicándose el cambio de las 
mismas, mediante un toque de timbre. Las clases terminarían a las veinte y treinta horas.

Se recomendaba en forma especial al personal, la atención de la disciplina dentro y fuera del 
aula tratando en todo momento de conservar la autoridad ante el alumnado debiendo cada 
maestra resolver los casos de indisciplina por sí misma y dar intervención a la Encargada 
de Cursos, solamente en casos excepcionales o cuando la gravedad del mismo mereciera 
sanciones de carácter disciplinario.

16.   Libro de Actas  Nº 1 del 17/3/1949. Folio 1- 2.
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Las clases se desarrollarían de acuerdo al programa sintético remitido por la Comisión Na-
cional de Aprendizaje y Orientación Profesional, del cual cada maestra debería tener una 
copia de su especialidad. Las profesoras de dibujo e información general así como las de 
dactilografía y taquigrafía y las maestras de aprendizaje a cargo de talleres debían llevar una 
libreta de didáctica donde anotarían las clases dadas en la forma más ilustrativa posible y 
con la ejercitación correspondiente.

En  Acta Nº 2  del 23/4/1949,  se tratarían los temas de las Clasificaciones de las prácticas 
de talleres, su aplicación y las materias que abarcarían Cultura General y Dibujo Aplicado, 
complemento esencial de las especialidades de Corte y Confección Telares y Bordados a 
Máquina “ tales clasificaciones deben ser hechas en base a las pruebas escritas, al concep-
to que en las clases prácticas merecen a la maestra y a los deberes que las alumnas llevarán 
en una carpeta especial”17. Las clasificaciones debían ser entregadas el 30 de cada mes a 
la  suscripta (Encargada de Cursos).Para el año 1950, se establecía que las profesoras de 
los distintos cursos debían realizar dos o más clasificaciones parciales en el transcurso del 
bimestre que deberían ser: por “recitaciones y pruebas escritas en las materias de Cultura 
General y por trabajos teórico- práctico y concepto en Dibujo Aplicado, Corte y Confección, 
Telares Y Bordado a Máquina”.18

En 1952 se cambió el plan de estudios vigente quedando de la siguiente manera:
La denominación de la especialidad Corte y Confección cambiaría por Costurera para Con-
fección Fina; Hilados y Tejidos se denominaría Tejido en Telar.19 

Las maestras debían preparar el plan de producción para el  año en curso con el cálculo 
aproximado de los materiales que emplearían en los trabajos a realizar. Los Planes y Progra-
mas analíticos debían ser entregados a la Profesora Encargada de Cursos en los primeros 
días de junio.

La Sra. Delamare daría recomendaciones al personal  solicitando concurrir con puntualidad 
a clase y  justificando las inasistencias en forma verbal en el momento  a través de una nota 
se debería consignar la causa de la inasistencia. Se debería estimular a las alumnas “siem-
pre que ello no deje de mantener la distancia que asegure una disciplina constante”.20

En el mes de septiembre la Dirección de la Escuela autorizaría la compra de materiales por 
valor de cuatrocientos pesos m/n para los trabajos de producción a realizarse durante el 
año y se procedería a dividir los recursos en las cuatro especialidades existentes.

El 3 de noviembre de 1949, se realizaría una inspección a cargo del Señor Bernabé Sotelo, 
inspector de Enseñanza Media, el cual quedaría muy conforme y felicitaría a la Encargada 
de Cursos y al Personal Docente, incitando al personal docente a continuar con el mismo 
entusiasmo en dicha obra.

17. Op. Cit , Nº 2  del 23/4/1949. Folio Nº 6
18. Op Cit. Nº 2 del 24/4/1950. Folio Nº 27.
19. Ver Anexo Documental. P. 26
20. Op Cit.  Nº 4 del 30/6/1949. Folio Nº 9
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Para el primer año se dispondría que el día 10 de diciembre finalizaría el ciclo lectivo y los 
exámenes finales serían desde el día 12 al 17.

Así también se disponía que la clausura de los cursos se hiciera con una exposición de 
los trabajos realizados durante el año transcurrido para el día sábado 17 de diciembre. Se 
recomendaría al personal “tomarse desde ahora, toda la providencia a fin de asegurar su 
correcta y esmerada terminación”21

En el año 1950 según las instrucciones dadas por el Señor Inspector Regional Bernabé 
Sotelo se impartían  directivas a las profesoras de Corte y Confección para orientar la ense-
ñanza hacia la costura industrial  solicitando, por intermedio de la Dirección de la escuela, 
los materiales para la confección de guardapolvos. Asimismo las profesoras de Hilado y 
Tejido y Bordado a Máquina deberían seleccionar dentro de los distintos trabajos el que más 
se adaptara a su industrialización.

En los Cursos Profesionales de Mujeres existía una inscripción para el mes de  agosto en  1º 
y 2º Año de 212 alumnas, estando presentes 167 y  ausentes 46; en octubre, el  1º Año te-
nía  71 presentes y  16 ausentes; 2º Año, 92 presentes y  21 ausentes según el relevamiento 
que realizara el Señor Inspector de Enseñanza Bernabé  Sotelo a los Cursos Profesionales 
de Mujeres. 

Para el mes de octubre de 1950  se establecían cambios en el horario para dar cumplimien-
to a las instrucciones del Inspector Regional; el mismo serían los siguientes:

de 14 a 16 hs. 1er. Año Telares•	
de 16 a 18 hs. 1er. Año de Corte y Confección•	

 1er. Año de Bordado a Máquina
 1er Año de Práctica Fabril y Comercial
 2do Año de Telares

de 18 a 20 hs. 2do. Año de Práctica Fabril y Comercial.•	

HECHOS RELEVANTES QUE INVOLUCRARON A NUESTRA INSTITUCIÓN
A mediados de  1952, se entregaban al personal los nuevos programas provenientes de la 
Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional.
Las Maestras de Taller, según lo resuelto por la Superioridad  deberían confeccionar moldes, 
medidas, seleccionar clases de géneros y accesorios  que utilizarían para los trabajos a 
realizar durante el año lectivo y a su vez con su costo aproximado.

Con motivo del fallecimiento de Eva Perón  se reunió el personal de los cursos de capacita-
ción y antes de iniciar el encuentro, la encargada de los mismos, “solicita a los presentes a 
ponerse de pie y guardar cinco minutos de silencio como mucho homenaje por la memoria 
de nuestra querida Jefa Espiritual de la Nación, cuya muerte acaecida el día veintiséis del 

21. Op. Cit. Nº 8 del 10/11/1949. Folio Nº 20.

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”



28

corriente, ha conmocionado los corazones de todos los argentinos y especialmente de las 
mujeres, que perdemos a nuestra incomparable e irreemplazable compañera Evita, abande-
rada de nuestros derechos cívicos, donde su recuerdo y cariño perdurará eternamente”22

Las clases habían comenzado el día 30 y se habían guardado cinco minutos de silencio de 
pie en el patio de la escuela, frente al altar cívico que se levantaba con tal fin. La primera 
clase fue alusiva a la fallecida donde se resaltaron sus virtudes, su vida y su obra; las pro-
fesoras de Cultura General deberían con frecuencia dar clases alusivas a esta recordación. 
Las alumnas fueron invitadas a usar una insignia negra en sus delantales y colaborar con 
flores para el altar.

El 22/8/1952 se dio lectura a la circular Nº 552 del  mensaje del Presidente de la Comisión  
Nacional de Aprendizaje, Sr. Comandante Principal (R) Don. Humberto C. Garutti con mo-
tivo del fallecimiento de Eva Perón. En esta se exaltaba la figura de Eva y pidió al personal 
“acompañar a nuestro líder en su dolor y en sus trabajos”.
Por la circular Nº 554 se dispuso implementar como texto obligatorio el libro “La Razón de 
mi Vida” y el tiempo que se impartiría en su empleo. 

También fue designada la Sra. María del Carmen Gianelli para anotar en forma semanal 
una cartelera con una frase distinta del mencionado libro. Por otro lado se incluiría en los 
programas de Castellano, Historia, Instrucción Cívica, Dactilografía y Taquigrafía y a tal fin 
los profesores de dichas asignaturas presentarían por duplicado la “discriminación didáctica 
sobre el empleo de dicho texto”.

En el mes de septiembre daban a conocer las directivas generales para la aplicación de los 
nuevos planes y programas de estudio remitidos por el Director General de Aprendizaje y 
Orientación Profesional, Señor Miguel Rainone.
Las mismas consistían en confrontar los programas existentes para redactar, en caso de ser 
necesario un programa de transición “para completar la preparación orgánica del alumnado.

Los maestros de los talleres debían encaminar totalmente su enseñanza a satisfacer las 
necesidades industriales de forma paulatina. Por último desde el Ministerio de Educación  
se solicitaba la confección de apuntes sintéticos, claros y sencillos que sirvieran de guía de 
consulta por parte de los profesores y deberían dictarlos a los alumnos hasta tanto se  ad-
quiriera un mimeógrafo para su impresión.

Al año siguiente, el 17/ 4/ 1953 se darían a conocer los objetivos del segundo Plan Quin-
quenal los cuales debían ser transmitidos por los  profesores a los alumnos . También se 
acordaría que en el acto de inauguración de clases el día 20 de abril se procedería luego 
de escuchar el mensaje del Presidente de la Nación, a cantar el Himno Nacional y realizar 
un minuto de silencio en homenaje a la  Señora Eva Perón. Se entonaría la marcha “Los 
muchachos peronistas”.

22. Op. Cit . Nº 5 del 31/7/1952. Folio Nº 51
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Con respecto a la labor educativa se modificaría el horario de inicio de las clases, pasando 
de las 18 y 30 a las 18 horas para los Cursos de Práctica Fabril y Comercial; los demás 
seguirían con el mismo horario de las 17 horas.

También se daba a conocer la nueva reglamentación sobre inasistencias y licencias. Se 
recomendaba dar aviso cuando se faltaba con la anterioridad necesaria para un mejor fun-
cionamiento de los cursos debido a que se dictaban las clases en dos edificios distantes.

Según  la  resolución Nº 236 del 19/ 5/ 1953 se  incrementaba la carga horaria a 24 horas 
semanales para las Auxiliares de Disciplina, Maestras de Talleres y Auxiliares de Aprendizaje 
que sería de 15: 40 a 19 hs y las Maestras Auxiliares de Práctica Fabril y Comercial de 17 a 
20:30 hs. de acuerdo a  cada curso. La Ayudante Principal debía cumplir 35 horas sema-
nales, de 12 a 19 hs. 

La Directora Encargada de Curso debía cumplir 20 horas semanales distribuidas de la si-
guiente manera: de 17 a 19 hs en el local de calle Presidente Perón  donde funcionaban las 
Especialidades de Costureras para Confección Fina, tejido en telar y bordado a Máquina y 
desde las 19 a 20 hs, en el local de la calle Marinero Galeano donde  se dictaban las clases 
de Práctica fabril y Comercial.

Al publicarse  el Segundo Plan Quinquenal y por Circular Nº 612 se solicitaba a las  pro-
fesoras de Cultura General y Tecnología que lo debían dar a conocer en sus clases  “con 
la mayor amplitud posible ajustarán sus clases con aquellos objetivos que se relacionen a 
sus materias debiendo en todos los casos adoptar los mejores recursos didácticos a fin 
de que el alumnado quede debidamente compenetrado de la finalidad sustancial del Plan 
Quinquenal”.23

Otro hecho escolar significativo y preocupante fue la supresión del 1er Año de Tejido en Telar 
(12 alumnas) por no contar con el número de inscriptas exigido y por tal motivo 5 de estas 
alumnas pasarían a Costureras para Confección Fina y 7 para Bordado a Máquina, según 
circular Nº 614.

Las profesoras a cargo del curso cerrado pasarían como Auxiliares de otros cursos  mien-
tras que las profesora de Cultura General y Tecnología verían reducida su carga horaria de 
15 a 13 hs semanales.

En el año 1957  se dio a conocer  la Resolución Nº 163  Int/57 del Boletín Nº 181 de la 
C.N.A.O.P que indicaba que los días sábados serían utilizados para las reuniones del  per-
sonal, actos escolares, las clases teóricas y las prácticas de aula “de tal modo que los cinco 
días hábiles de la semana no sean interferidos en todo lo posible” 

23. Op. Cit. Nº 3 del  11/6/ 1953. Folio Nº 67. 
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Los docentes serían afectados por lo menos dos sábados por mes según lo fijaba la Direc-
ción. La inasistencia del personal se justificaría excepcionalmente, no debiendo exceder “de 
dos por mes y diez en el año calendario”.

En el mismo año se incorporaba el programa de Educación Democrática y por tal motivo los 
talleres reducirían su espacio en una hora semanal.

La ciudad recibiría al año 1959 con una catástrofe que causaría serios inconvenientes a la 
población de Gualeguay y zonas aledañas. Una de las inundaciones más importantes que 
se registrarían en los anales de la historia local calarían hondamente en toda su gente. Por 
este acontecimiento el personal de la escuela quedaría a disposición para colaborar con 
las autoridades nacionales, provinciales y municipales en el socorro de las víctimas de la 
inundación. La comunidad educativa se encargaría de asistir en  distintas comisiones para 
el reparto de víveres, ropa y guardia en los diferentes edificios ocupados por los refugiados; 
para tal fin se rotaría al personal24.Recién el 6/5/ 1959  se reanudarían las clases por la inun-
dación sufrida en la ciudad.

Para marzo de  1960  se cerraba el Taller de Telar quedando en disponibilidad la profesora 
a cargo Sra. Lalli de Aizcorbe; la consecuencia inmediata de este hecho era la escasa ma-
triculación que tenía la institución en algunas especialidades.

FIGURAS DESTACADAS DE LA ESCUELA
Es meritorio resaltar las personalidades que estuvieron al frente de la E.E.T. Nº 2 y por 
ende merecen este espacio por la labor realizada. Dentro de la nómina de quienes lleva-
ron adelante esta responsabilidad podemos mencionar al Señor Salustiano Freyre quien se 
desempeñó como director desde el 16 de marzo de 1948 hasta el 30 de septiembre de 
1954. Continuaría en su lugar la Señora María Augusta Gastaldi de Delamare hasta el 18 
de mayo de 1961; siendo sucedida por la Señora Albertina Quintana de Olhaberry hasta el 
22 de junio de 1964. La Señora Norma Gayote de Mallarino sería Directora hasta el 17 de 
mayo de 1976, sucediéndola la Señora Laura Forziatti de Gianello, el Señor César Veiravé, 
María Arnaudín de Lobbosco, Leonor Gianello de Grether, Elsa Benedetti de Moret. En la 
actualidad ejerce la función directiva la Profesora María Elena Denaday de Demarchi.

Además de las personas citadas anteriormente, la escuela contó con docentes idóneos en 
los cargos que desempeñaron con dedicación y esmero en su labor educativa. 

24. Op. Cit. Nº 3 del 25/4/1959. Folio Nº 121.  
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CONCLUSIÓN: 
Hasta el momento la tarea que se ha realizado no abarca el total de los años de la institu-
ción. Se han descrito los inicios y solamente lo relacionado con los docentes que encami-
naron esta escuela. Resta abordar el tema del edificio, proyectos, incorporación de otras 
especialidades, vivencias de sus protagonistas, anécdotas, etc.

Lo hecho hasta acá ha resultado sumamente interesante y nos ha permitido rescatar valiosa 
documentación que estaba destinada a desaparecer. Como así también los alumnos se han 
acercado desde otra perspectiva sintiéndose parte de la historia de la escuela.
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PROYECTO “CONSTRUYENDO LA HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES DE ETP”

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Nombre: Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Dr. Pedro Radío”
Cue: 300-1343
Dirección Postal: 3153
Teléfono: 03436-411513
Correo electrónico: esctecnica@arnet.com.ar
Nombre y apellido del rector/a: Graciela Chuglar
Correo electrónico: graciflachuglar@hotmail.com
Nombre y apellido del vicerrector/a: Cecilia Bozzano
Correo electrónico: ceciliaibozzano@hotmail.com

RESPONSABLES DEL PROYECTO

Nombre y Apellido: Sonia Patricia Farías
DNI: 23.504.405
Título que posee: prof. de Castellano, Literatura e Historia
Espacio a su cargo en la institución: prof. de Historia 
Nombre y Apellido: Myrna Trixie Añaia
DNI: 21.804.778
Título que posee: Prof. de Castellano, Literatura e Historia
Espacio a su cargo en la institución: Prof. de Historia  y Lengua

Nombre y Apellido: Susana Sobrero
DNI: 14.491.774
Título que posee: Prof. de Historia 
Espacio a su cargo en la institución: Prof. de Historia  y de Formación Ética y Ciudadana

Nombre y Apellido: María de los Ángeles Berruet
DNI: 22.348.143
Título que posee: Prof. de Filosofía
Espacio a su cargo en la institución: Prof. de Formación Ética y Ciudadana
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ALUMNOS

CURSO

8vo

8vo

8vo

8vo

8vo

8vo

9º

1era (agro)

1era (agro)

1era (agro)

1era (agro)

1era (agro)

1era (agro)

2ª

Díaz

Ramírez

Saavedra

Erika, Magalí

Brenda Ayelén

Mateo Emmanuel

Matías Nicolás

38.570.987

38.568.399

38.053.591

9º 2ª

Ferreyra

Zapata

Zapata

Aitor Waldemar

Yair Alexis

38.259.853

36.861.031

37.543.266

9º

3ero

3ero

2ª

2ª

González

Brambilla

Bayona

Santiago, Fabián

Exequiel

Nahuel Oscar

36.557.718

37.568.305

36.861.324

9º 2ª

2ª

Helmer

Cruz

Weber

María Laura

Jeremías Tomás

Emmanuel Héctor

37.568.399

37.543.234

36.861.127

DIVISIÓN APELLIDO NOMBRE DNI

FOTOS

Ayer 1969 Hoy 2008
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NOMBRE DEL PROYECTO 
“90 AÑOS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA HACIA LA HISTORIA DE NUESTRA ESCUELA, 
1919 – 2009”

OBJETIVOS 
Reconstruir la historia de la Institución.•	
Desarrollar juicios críticos a través de la observación y comparación de la información •	
obtenida.
Lograr la interdisciplinariedad con otras áreas.•	
Preparar a los jóvenes con fundamentos teóricos y prácticos para una posterior inser-•	
ción laboral.
Incorporar al alumno a la reconstrucción de la historia de nuestra Institución.•	

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La metodología empleada se sostiene en la utilización de técnicas de recolección de infor-
mación como la observación  directa, observación documental y la entrevista.

En lo que respecta a la  observación directa y documentación se aplicará a material biblio-
gráfico, artículos periodísticos, artículos de opinión; revistas de los 25, 50 y 75 aniversario de 
la escuela, actas del libro matriz, que puedan revelar información sobre el devenir histórico 
de nuestra institución. También se efectuarán visitas a los diferentes talleres, salas y  anexo, 
ya que  es importante partir de lo más cercano e inmediato para llegar a lo remoto y media-
to. La reconstrucción de la historia tendrá así una base real que permitirá ejercitar el espíritu 
de observación, de comparación y también desarrollar el juicio crítico.  

En cuanto a las entrevistas  serán aplicadas, previa confección de los instrumentos, a per-
sonas que han pasado por la escuela ocupando distintos cargos  (directivo, administrativo, 
docente, preceptores) y que puedan transmitir su experiencia y mostrar los cambios que en  
la misma se fue produciendo.

METODOLOGÍA  DE DESARROLLO EN EL AULA
En este proyecto participarán alumnos interesados de varios cursos: alumnos del Ciclo 
Básico (8º de Agrotécnica, 9no. de Técnica y 3er. Año técnica). La elección se debió princi-
palmente, al deseo  que mostraban en  participar y  trabajar en un proyecto que los aboca 
a tareas  de investigación  y actividades   que los ponen en contacto con aspectos desco-
nocidos de su propia escuela.

En cuanto al trabajo áulico se elaboraron en forma conjunta las entrevistas, previa  expli-
cación  del tema de cómo se prepara una entrevista para que pudieran elaborarlos cues-
tionarios. Se efectuaron los mismos con la posterior decodificación, para lo cual se trabajó 
interdisciplinariamente con docentes de lengua.
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Otros instrumentos aplicados fueron, la lectura e interpretación de documentos escritos, 
síntesis,  selección de datos; cronologías, etc.

RESUMEN 
Este proyecto tiene como meta reconstruir  la historia de la Escuela de Educación Técnica 
Nº 1  “Dr. Pedro Radío”
 
En Victoria, esta Institución que funciona con el CICLO SUPERIOR, vigente a partir del  
Decreto Nº 2164 del 1º de  febrero de 1952 , durante la presidencia  del Gral.. Juan D. Pe-
rón,    ocupa un lugar destacado en la sociedad. Esta escuela , que antes funcionara como 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, la primera en su género en la provincia de entre Ríos, a la 
vez que impartía enseñanza de carácter industrial, ha hecho que muchos hijos de este pue-
blo adquieran una preparación Técnica – Ocupacional , que luego fueron desempeñadas 
inteligentemente en distintos lugares de nuestro vasto territorio.

Creemos necesario un planteo relacionado con el devenir de nuestra institución que ayude a 
comprender la complejidad de los hechos y con ello entender mejor el presente, como tam-
bién el desarrollo de la capacidad de análisis y de sentido crítico.  “La historia debe servirnos 
para extraer las experiencias necesarias, para proyectarnos con seguridad y grandeza”25.En 
cuanto a la metodología, teniendo en cuenta que se trata de ciencias sociales, será mane-
jada según las necesidades de  trabajo. 

Se trabajará con todas las fuentes escritas que se puedan recolectar  y con testimonios 
orales  que nos retraten experiencias de vida escolar.

También se  iniciaron trabajos de campo  que consistieron en recorrer los distintos  sectores 
que comprenden la institución. En dicho recorrido se sacaron fotografías, se grabaron y 
filmaron testimonios de los profesores a cargo que nos brindaron  una detallada información 
sobre los  trabajos que se llevan a cabo y contaron algunas anécdotas y se comprometieron  
a colaborar  con este proyecto.

DESARROLLO
Ubicación geográfica del departamento Victoria
La provincia de Entre Ríos es una de las 23 jurisdicciones provinciales que conforman La 
Argentina. Se encuentra situada entre los 30º 9’ y 34º 2’, de Lat. S y entre los 57º 48’ y 
60º47’ de Long. O. Las provincias limítrofes: al Norte Corrientes, al Oeste Santa Fe y al Sur 
Buenos Aires, y el vecino país de Uruguay hacia el Este.

El departamento de Victoria está ubicado al SO. De la Provincia de Entre Ríos. Limita al 
Noreste con el departamento de Nogoyá, al Noroeste con el departamento Diamante, al 

25.   Collingwood, Idea de la historia, México, F.C.E, 1952, p. 301
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Sureste con el departamento Gualeguay y al Suroeste con la Provincia de Santa Fe de la 
que está separada por el río Paraná.

Se encuentra a 60 Km. De la ciudad de Rosario (Santa Fe), comunicada con ésta mediante 
Conexión Vial Rosario – Victoria (Ruta Nº 1749, ruta que es parte del corredor bioceánico 
que une Chile con Brasil.

La superficie del departamento es de 6822 Km2, de los cuales 4.243 Km2 son de islas y 
anegadizas.

Nuestro departamento divide su territorio en los distritos de Pajonal, Rincón  del Doll, Chilcas, 
Hinojal, Quebrachitos, Montoya, Rincón de Nogoyá, Laguna del Pescado y Corrales, donde 
se encuentra la cabecera departamental, la ciudad de Victoria (32º 37’ lat.S.60º 09’ log. O.)

En cuanto a su Geomorfología, presenta una llanura colinada en el área de terrenos altos y 
un complejo deltaico (Alto delta del río Paraná) en el área baja y deprimida, que es parte de 
un humedal de vital importancia para los ciclos hidrológicos.

La zona deltaica es baja y está por debajo de los 6 mts. Las islas están formadas por los 
materiales arrastrados por el río Paraná (limo y arena) separados entre sí por canales y algu-
nos ríos principales como el Victoria. Varios son los arroyos que atraviesan el departamento: 
Tala, Sauce, Chilcas, Montoya, Crespo, Doll, Caraballo, Manantiales, etc.

La vegetación es de tipo monte con formaciones de ñandubay; espinillo, tala, chañar y 
quebracho blanco y en la región del delta superior es herbácea o subarbustiva con algunos 
pequeños bosques. Las principales variedades  son: ceibo, aliso y sauce criollo. Predomina 
la varilla. Se encuentran algunos manchones de espinillos. Esta zona es apta para engorde  
de ganado.

Victoria, según censo 2001 tiene 34.097 hab. (16.853 varones, 17.244 mujeres9. Una den-
sidad de 5,0 Hab./ km2, tiene su población distribuida en forma irregular según las carac-
terísticas físicas del medio, a la ubicación de los colonos, al trazado de las rutas y a las 
actividades económicas.

Según el censo 2001, en el departamento Victoria hay 9.625 hogares particulares, el 91,8% 
tiene electricidad, el 43,05% desagüe a red (cloaca), el 85,15% cuenta con agua de red.

Considerando las necesidades básicas insatisfechas, se obseva un 18,8% de los hogares.

Es menester señalar que estos datos censales no nos indican, al menos en la cantidad, lo 
que sucede con posterioridad a la inauguración de la conexión vial Victoria – Rosario (Mayo 
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2002), pues se nota un incremento poblacional urbano producto de migraciones internas 
(desde Rosario, Santa Fe por ejemplo, motivadas por causas varias (seguridad, tranquilidad, 
trabajo) observable en las edificaciones nuevas presentes en los barrios de la ciudad, y por 
las solicitudes de cambio de domicilio presentadas en el registro civil local.

Demográficamente como económicamente en la ciudad de Victoria absorvió el impacto 
socio económico de la vinculación con el sur santafesino.26

Ubicación de la institución en el departamento de Victoria
La Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Dr. Pedro Radío” está ubicada en el primer cuartel, 
las calles lindantes son: al frente, calle España, que es además una de las entradas a la 
ciudad, su paralela es la calle 9 de julio, salida de ciudad para las localidades de Nogoyá y 
Gualeguay; y calles laterales, Rondeau y Viamonte.

ACTIVIDADES DE LA CIUDAD
La actividad prioritaria de la zona rural es la agricultura y la ganadería.

El comercio es fundamentalmente minorista, contando con pequeños supermercados tien-
das tradicionales, el consumo es absorbido en un leve porcentaje por las grandes urbes 
tales como Rosario, Buenos Aires y Paraná.

Existen pequeñas empresas privadas dedicadas a: procesamiento de pescado, fabricación 
de bloques, acopio de cereales, apicultura, entre otras.

La mayoría de los habitantes son empleados públicos.

Por otra parte. Se realizan distintas fiestas como la fiesta Provincial de la Pesca del Amarillo 
y la fiesta Provincial del Carnaval, las cuales atraen turistas provenientes  de distintos lugares 
de nuestro país; con esto se tiende a la explotación de turismo, para lo cual nuestro muni-
cipio ha firmado convenios con empresas privadas para la construcción de infraestructura 
adecuada y/o prestaciones de servicios para tal fin.

Vías de comunicación
Red vial compuesta por, las rutas provinciales Nº 11 y Nº 26, ambas pavimentadas las que co-
munican con el resto de la provincia y del país. Los demás caminos existentes son de tierra.

Con la habilitación de la unión vial Victoria – Rosario el 22 de mayo de 2003 se han incre-
mentado las vías de comunicación con la vecina provincia, permitiendo así mayores benefi-
cios en lo social, económico y cultural.

26. INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 e 
Instituto Militar (Información brindada por el Licenciado y Profesor en 
Geografía Walter Herrera)
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Marco histórico
…”Es preferible por lo tanto y conveniente a la educación nacional la instalación de escuelas 
de artes mecánicas de oficios e industrias adecuadas a las regiones en que han de funcio-
nar” don Abraham Bartoloni, opiniones sobre las reformas al Plan de Estudios y Reorgani-
zación de las Escuelas de la Provincia, 1905.

La Argentina experimentó a comienzos del S. XX una profunda transformación económica y so-
cial orientada a su inserción, como país agro – exportador, en el circuito económico mundial.-

Victoria, por poseer fértiles suelos, clima benigno y mano de obra abundante proveniente 
del caudal inmigratorio que arribara tempranamente al mismo, estuvo en óptimas condicio-
nes para desarrollar su potencial a través de la explotación  agropecuaria, prueba de ello fue 
la difusión del alambrado, la utilización de maquinarias agrícolas, el refinamiento de razas 
ovinas y bovinas y la elaboración de la materia prima proveniente de la producción rural.-

Personas preocupadas por el futuro de Victoria, avizoraron la necesidad de preparar ade-
cuadamente a los jóvenes para que pudieran desempeñarse  eficientemente y con funda-
mentos teórico – práctico, en las actividades propias de su medio.-

Un lugar destacado, entre los “visionarios”, lo ocupa Don Abraham Bartoloni, quién precidió 
la Sociedad  Protectora de la Enseñanza Cristiana, entidad  que, entre otras iniciativas, ges-
tionó la instalación del Colegio Agrícola Industrial de los R.R.P.P. Benedictinos. Don Abra-
ham asistió al Primer Congreso Popular de Instrucción Pública realizado en 1905 y defendió  
la enseñanza técnica industrial a impartirse en la Escuelas de Artes y Oficios.-

Por resolución tomada en el año 1917, durante la primera presidencia del Sr. Hipólito Yri-
goyen, y siendo Ministro de Justicia e Instrucción Pública, el Dr. José  S. Salinas, fueron 
creadas  por decreto  del Poder Ejecutivo de la Nación  (10 de agosto de 1917) 12  escuelas 
de Artes y Oficios, para su distribución en las provincias que prometieran mejor ambiente de 
adaptación a los beneficios que se esperaban de su iniciativa, llevada a la práctica.

En la distribución, se asignó una de las escuelas citadas para nuestra provincia. Paraná, 
Concordia, Victoria, etc. Se disputaron su ubicación.

Vecinos  de significación de Victoria y la Comisión “Pro Intereses Departamentales”, pre-
sidida por el maestro Dn. Abraham Bartoloni gestionaron  para Victoria  la única Escuela 
de Artes y Oficios que en su distribución se asignó a Entre Ríos. Dicha agrupación estaba 
integrada, además por : el Sr. Antonio Ruiz, los Doctores Antonio Oberti Denis, Sebastián 
Mundani, Carlos  F. Vivanco, Adolfo Casenave y los señores Enrique Trucco, Carlos Reg-
giardo, Alejandro G. Sánchez, Pedro Affranchino, José Ruiz,  Mateo Jofré, Herminio Quirós,   
Juan Solórzano y otros muchos que también  se unieron a esta iniciativa.
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Es importante destacar la contribución  decisiva  que en su instalación tuvo el entonces jefe 
de policía  Don Juan Antonio Ruiz  quien solicitara personalmente al Sr. Yrigoyen la ubica-
ción de la escuela en nuestra ciudad : “…su voluntad de cooperar a la obra de alta trascen-
dencia que importa la creación y sostenimiento de una Escuela de Artes y Oficios en este 
Departamento, y tan es así que desde un principio el Sr. Ruiz pudo concebir la esperanza de 
obtener su instalación aquí, mediante el interés patriótico que ha demostrado en las diligen-
cias practicadas al efecto con los amigos de alta consideración en esa Capital…”27

A principios del año 1918 se desata una gran ofensiva en las gestiones por la escuela. Ese 
año Don Juan Antonio Ruiz deja el cargo de Jefe de Policía y poco tiempo después aban-
dona Victoria, para instalarse en la ciudad  de La Plata. En la Capital pone todo su empeño 
ante el Presidente Yrigoyen y ante el ministro Salinas para conseguir la Escuela. Lo secunda 
con gran eficacia su gran amigo El Dr. Ernesto Celesia y pocos meses después el Poder 
ejecutivo dispone la instalación en Victoria  de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. La 
Comisión Pro Intereses Departamentales cumple a partir de entonces una activa función.

La Comisión  en su búsqueda de un local adecuado para la instalación de la escuela ob-
tuvo del Sr. Pedro Affranchino la compra del edificio (ex quinta del Doctor Fermín Salabe-
rry: residencia familiar de fines de siglo con amplios salones y patios), sita las manzanas 
comprendidas entre España , Rondeau,  9 de julio y María Oberti de Basualdo, en el que 
inmediatamente  se inició las reparaciones y ampliaciones de acuerdo a las exigencias del 
funcionamiento, cuyo importe excede, de cincuenta mil pesos. El local  ofrecido en arrenda-
miento fue aceptado por el Ministerio.

Las  clases se iniciaron el 3 de junio de 1919, bajo la Dirección de Dn. Luis Borruat.

El 18 de diciembre de 1921 el Ministro de Educación Pública reconoció la completa ins-
talación de los talleres, como así también instruyó los diplomas a los primeros egresados 
Mecánicos y Carpinteros.
En el año 1931 hubo una breve clausura por razones presupuestarias.

En el año1933 por acciones del Diputado Nacional Dr. Pedro Radío se obtuvo la reapertura 
y más tarde la construcción del propio establecimiento; la Municipalidad fue quien donó el 
terreno para la edificación y numerosos vecinos se suscribieron para donaciones de apre-
ciable cantidad de materiales de construcción. En 1936 se inauguró el edificio construido 
por el Ministerio de educación  de la Nación, Actualmente comprende también una resi-
dencia escolar y un amplio campo de deportes y el campo experimental donde se ubica el 
anexo de agrotécnica.

En 1945 por Decreto 1498 fue elevada a la categoría de oficios.

27. Nota de contestación del Presidente Municipal de Victoria. Don An-
tonio Quartino al……….,  Don Héctor Harispe. Extraído del Diario 
“La mañana” 8 de noviembre de 1989: “Don Juan Antonio Ruiz y la 
Escuela  Nacional de Artes y Oficios” por Carlos Anadón
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En 1948 por Decreto 19..379 se elevó a la categoría de Escuela Industrial de Ciclo Medio.

En 1952 la escuela alcanzó la máxima categoría en su especialidad, al entrar a funcionar en 
el ciclo superior; la carrera de Técnico en ese entonces formada por seis años, tres de ciclo 
Básico y tres de ciclo Superior.

En 1954 egresa la primera promoción de Técnicos Mecánicos.

En 1969 comenzó a funcionar el internado estudiantil administrado por la Asociación Co-
operadora. Actualmente se encuentra subsidiado por la Secretaría de Educación de la Pro-
vincia.
En 1970 – 1971 Construcción de dos amplios locales para dormitorio y comedor escolar 
del internado.

En 1969 – 1971 Construcción de dos amplios locales para dormitorio y comedor escolar 
del internado.

En 1969 – 1972 Se dictaron clases nocturnas para la formación de Operarios Mecánicos de 
Automotores e Instaladores Electricistas.

En 1973 se creó el Ciclo Superior de la Especialidad Química, quedando de esta manera 
la posibilidad de optar al ingresar al ciclo superior por la especialidad mencionada en este 
párrafo y la especialidad Mecánica. También se les dio la posibilidad a aquellos alumnos que 
no siguieran cursando del Ciclo Superior de realizar cursos de CUARTO AÑO DE TÉRMINO: 
(Asistente Mecánico Tornero, Asistente Carpintero, Asistente Bobinador, Asistente Mecáni-
co del Automotor a Explosión o Asistente Herrero de Obra)

En 1975 la escuela pasó a ser de Primera Categoría.

En 1993 fue creada la Especialidad Agrotécnica, cuyos primeros egresados fueron en el año 
1997, la misma estaba constituida por 5 años de estudios. Obteniendo el título de Bachiller 
con Orientación Agropecuario.

En 1999 se implementa el Tercer Ciclo de la E.G.B. (7mo., 8vo.) y en el año 2000 egresa la 
Primera Promoción de 9no. De la E.G.B.

En el 2001 la especialidad Agrotécnica implementa el polimodal por Resolución Nº 
3525/00.
El camino recorrido por la escuela de Educación Técnica “Dr. Pedro Radío” nos habla de 
tenacidad y crecimiento.28

28. P.EI. ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 “DR. PEDRO RADÍO”
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Visita a la Agrotécnica

Agrotécnica “Laura Sambrano” 

Entrevista: Sr. Hugo Lima
Docente de Horticultura

¿Qué nombre tiene este anexo?

“Laura Sambrano”. Laura Sambrano fue una de las iniciadoras, por eso el campo experi-
mental     lleva su nombre. Ella Murió en 1998. 

¿Cómo se consiguió el terreno?
El terreno era  llamado “el Matadero Viejo”. Pertenecía al municipio. En el año 2007 se hizo 
la mensura y la municipalidad cedió el terreno para la Escuela técnica.. Son 38 has..

¿Cuándo se inician las clases?
En el año 1992. En ese momento los que se iniciaron fueron Horacio Brassesco, que ac-
tualmente se sigue desempeñando como docente y jefe de producción y Laura Sambrano. 
Como ordenanzas Lorenzón y Muñoz. Este último todavía sigue en la escuela.

¿Quiénes componen el cuerpo docente actual?
En E.G.B. 3
En avicultura : Eduardo Enrique y Gabriela Giménez
Huerta: Hugo Lima para alumnos de  7mo y 8vo. (Horticultor)
Apicultura: Stella Maris Rodríguez 
Lombricultura: Sergio Campos
Cunicultura: Ricardo Albornoz (reproducción)
Ganadería : Héctor Bocco

POLIMODAL
Porcinocultura: Laura Traverso
Producción y vivero: Vilma Primo
Producción bovino: Horacio Brassesco
Cereales y oleaginosas: Juan Azcoaga y Laura Traverso

POLIMODAL:
Horticultura: Juan Azcoaga
Avicultura: Silvio Donda
Máquinas y herramientas Claudio Pereyra
Proyecto productivo: Gustavo González
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¿Qué características tienen las clases. Son todas prácticas  o teóricas-prácticas?
Las clases, según los temas lo ameritan, se desarrollan en el campo experimental o en la 
Escuela Técnica.

¿Cuentan con las herramientas necesarias para trabajar?
Con el plan de mejoras este año se han incorporado diversas herramientas. Por ejemplo: 
un  tractor y un acoplado.
Para faenar se cuenta con una peladora de pollo; para  apicultura, un extractor de miel; para 
la parte de ganadería, balanzas,  corrales.
Hay buenas instalaciones para la parte de ganadería.
Entre las herramientas se pueden mencionar: palas, azadas, tractor, acopiador, tamizador 
(de tierra); picadora de maíz; peladora de pollo, balanza; ganchos, etc.

ENTREVISTA. Uriel Campos
Profesor y Técnico en Ciencias Agrícolas y Ganaderas

¿Qué actividades se realizan?
Por ejemplo en ganadería, se trabaja con invernadas de novillos; pastoreo rotativo y control 
de peso. 
Segundo y Tercero Polimodal: realizan chorizos, salames, trabajan en la Sociedad Rural 
junto a la cooperadora en la cantina.

¿Cómo está distribuido este anexo?
Galpón de usos múltiples: en él hay dos mesas especiales para faenar, acondicionamiento de 
los frises, se escurre el pollo y se lo frisa; se utiliza para la parte práctica de los profesores.
Las carneadas y/o faenas generalmente lo hacen los alumnos orientados por los docentes.
Hay un galpón especial para la cría de pollos aproximadamente doscientos. Se los alimenta 
desde la tardecita y toda la noche.
Vivero: floricultura, hay plantines según la estación como el copete, rayitos de sol, portulaca. 
Se hace multiplicación por semilla y por propagación de plantas arbustivas y de árboles. Se 
pueden mencionar el jacarandá, aguariguay, palmeras, palos de agua, plantines de tomates 
de morrones para abastecer ala parte de huerta en lo posible incorporar la parte de parque. 
La docente Vilma Primo es quien indica y enseña al alumnado “el riego”. Igualmente, en for-
ma periódica (de mañana y de tarde), los peones de campo también se ocupan del riego.
Se quiere realizar una parte de árboles frutales, por esto se está aplicando una técnica de 
propagación a través de estacas (huerta frutal) de algún modo también facilitar, a través 
de las flores que se puedan obtener como la lavanda, la parte práctica entre “las flores y el 
trabajo de las abejas”
Conejos: la alimentación, limpieza y sanidad se realiza todos los días. Se encuentran dividi-
dos en conejos reproductores y futuros reproductores.
Lombricario: se alimenta de los residuos (abono de pollos y de los conejos).
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En las distintas asignaturas se abordan enfermedades y/o plagas para su control.
Hay además gallinas orgánicas, aproximadamente treinta de las cuales se extraen solamen-
te los huevos.

En caso  de enfermedad de los animales ¿cómo lo solucionan?
Ante cualquier problema respecto de la salud de los animales se solicita la presencia de un 
veterinario. 

Con respecto al agua, ¿Cómo la proveen?
Existen tres tanques, con muy buena presión que facilita el sistema de riego. Y se acumula 
agua con el sistema de bombeo. También se dispone del arroyo.

¿Cuál es el destino de lo producido, además de lo ya dicho?
Todo lo producido  se destina para la escuela. El dinero se administra desde dirección. No 
es mucho el dinero que se recauda. 
Se  tiene la intención de ahorrar el dinero  de lo producido de la parte hortícola para realizar 
viajes a otras escuelas y que los chicos conozcan otras realidades y compartan experien-
cias.

¿Cómo se organiza el cuidado del campo experimental  durante el receso escolar’?
Se organizan guardias  con el personal del campo y se trata de que no quede ningún animal 
(pollos o lechones) destinado a la faena. También  se organizan las pariciones de tal modo 
que no se produzcan  en enero y/o febrero.

VISITAS A LOS TALLERES
Los alumnos comprometidos con el proyecto de investigación sobre la historia de la escuela 
técnica visitaron los diferentes talleres acompañados de los docentes responsables y cola-
boradores, se recorrieron los mismos, se sacaron fotos, y grabaron y filmaron a los entrevis-
tados. Estas actividades tendrán continuidad en el ciclo 2009. A continuación se presenta 
una breve descripción facilitada por los responsables de los talleres
 
TALLER DE CARPINTERÍA
El docente Raúl Dosbá, recibido en esta Institución en el año 1980 como Auxiliar Técnico 
Carpintero se desempeña como docente desde el año 2000, nos comentó lo siguiente  “A lo 
largo de los años se han ido produciendo cambios, no en lo edilicio pero sí a cuanto cantidad 
de alumnos y maquinarias; ahora cada máquina tiene su motor, desde las antiguas que se 
encuentran en funcionamiento hasta las más modernas. Antes se trabajaba mucho a nivel 
muebles, ahora se necesita más dinero así que los alumnos realizan trabajos básicos como 
bandejas, cabos, palitas, banquitos y algunos especiales como un bate. Se pretende que el 
alumno salga con conocimientos para el mundo laboral. Se realizan trabajos para la Institución 
y también para terceros, se compra la materia prima y los trabajos realizados se venden.
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MECÁNICA 
El docente Ricardo Menchaca que se desempeña hace aproximadamente 19 años nos rela-
tó lo siguiente: “En este taller se realiza la parte mecánica, hay un torno de última generación 
que se está por amurar para luego ponerlo en funcionamiento; los trabajos que se realizan 
son rejas, piezas de automóvil, también se arreglan piezas y elementos agrícolas o lo que 
sea necesario para la sociedad. Los trabajos a terceros se cobran y con lo recaudado se 
compran materiales.

ELECTRICIDAD
El docente Edgardo Alberto Temporetti no comentó:“Siempre se trata de innovar con la 
nueva tecnología, realizan reparaciones, todo lo que se puede hacer en la parte eléctrica, 
primero se prueban los elementos y hay un continuo control que apunta a la seguridad de 
todos los que realizan trabajos para la escuela” .

QUÍMICA
Alumnos de 6º año Química, rescataron lo siguiente: “La escuela tiene un convenio con la 
Municipalidad, con el área de Bromatología. Funciona con un bioquímico a cargo rentado y 
dos alumnos pasantes de los dos últimos años del Ciclo Superior Química que se renuevan 
anualmente. Por el año ’92, con los chicos de sexto se hacían análisis de fertilidad de suelo 
para terceros, cuando en el medio no había laboratorios autorizados. El ingeniero Rourich 
colaboró con la Escuela en la implementación del análisis de suelo. También se realiza-
ban controles de miel, cuando estaba su apogeo; inclusive para capacitarse los docentes 
viajaron a Santiago del Estero, fue por los años ’90. actualmente se realizan análisis físico 
químico de agua para uso y para riego (uso domiciliario). Además se está pensando en la 
producción de aromáticas con la extracción de los aceites, para aprovechar los planes de 
mejoras”

FUNDICIÓN
Felipe Reggiardo, maestro en Taller Modular, afectado a Taller de Fundición nos explicó lo 
siguiente: “Las actividades que se realizan son referentes a fusión de metales, el más im-
portante es el hierro. Ahora, se ha `puesto en funcionamiento EL HORNO CUBILOTE, para 
obtener la fundición de ese metal. Esta máquina estuvo 11 años inactiva. En el ’95 se le 
hicieron modificaciones, pero tuvo poco uso y hoy se la vuelve a reactivar gracias a la ayuda 
de un ingeniero que colaboró para ponerla en funcionamiento y que fue exitoso, todo se 
logra con el esfuerzo de docentes y alumnos”

OTROS ESPACIOS:
Sala de Química•	
Oficina Técnica•	
Sala de Video•	
Informática•	
Electricidad•	
Electrónica•	
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Anécdotas
María del Rosario Rochi se desempeña como preceptora y bibliotecaria recuerda muchas 
anécdotas pero una que no olvida fue un año en el actual 9º 1ª, al inicio de clases, un alum-
no había perdido un fibrón, estaba tan descontrolado por lo que le iban a decir en la casa 
que decidió llamar a un directivo, que ya no se encuentra en la Institución, para que mediara 
frente al conflicto, ingresó al aula y muy serio le dijo a todos “¡Si no aparece el “fibroma” no 
se va nadie!” al final todos empezaron a reír en especial yo que hacía muy poco tiempo que 
me habían operado.

El Profesor Horacio Brassesco recuerda: “hace un tiempo para salvarle la vida a un novillo 
se lo tuvo que punzar para que pudiera salir el empaste. Lo dejaron toda la noche con el 
punzor; y al otro día se lo sacaron de este modo se le salvó la vida, pero fue un asombro 
para todos ver esta situación y que por suerte terminó exitosa” 

Otra historia que recuerda el Profesor Brassesco: “Don Pascacio: un cuidador muy especial, 
de la época en que era director el Ingeniero Fiol, observó una noche sobre el galpón de los 
pollos una luz que se desplazaba. El rumor llegó a oídos de Simondini, investigadora de 
objetos voladores no identificados, quien se  apareció en el campo experimental con los me-
dios de comunicación para descubrir se trataba de un OVNI.,  cuando fueron a inspeccionar 
se dieron cuenta que había sido un cortocircuito”.

Conclusión
El aporte ofrecido por la E.E.T.Nº 1 “Dr. Pedro Radío”, en su inicio Artes y Oficios, a la sociedad 
victoréense pueden reunirse en dos pilares básicos, la preparación profesional en los oficios al 
egresado de esta Institución y el apoyo permanente  desde el punto de vista técnico a distin-
tas instituciones a través de sus prestaciones en los talleres y laboratorios escolares.

Su trayectoria ha marcado identidad propia de la Institución, emplazada en una región pro-
ductiva agroalimentaria que permite preparar además a sus egresados a ser parte de em-
presas propias o particulares de autogestión.

Hoy forman parte de sus proyectos numerosas experiencias a realizarse, algunas en su fase 
organizativa, otras en la estimación de cálculos (económicos, productivos y otras para ser 
llevadas adelante en los años por venir.
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FOTOGRAFÍAS: TALLERES Y AGROTÉCNICA

Campo de deportes. Entrada

Taller de carpintería

Agrotécnica

Química

Alumnos  partícipes del proyecto y personal

Mecánica. Horno de cubilote
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Alumnos

CURSO

9º

9º

9º

9º

9º

9º

C.Básico

Niv.1º

Niv.1º

Niv.1º

Niv.1º

Niv.1º

Niv.1º
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DE LA CRUZ

SUAREZ
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Ezequiel Jesús

Luciano

34.938.685

36.318.203

36.318.343

Electrónica

ACUÑA

GONZALEZ

CABRAL

Kevin

Cristian

37.566.231

34.660.823

34.350.575

9º Niv.1º

Niv.1º

ALFONSO

JUNCO

SANCHEZ

GONZALEZ

Juan Andrés

Juan Carlos

Lautaro

José Ignacio

36.209.324

35.710.516

35.310.539

35.444.942

9º

9º Niv.1º
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Eduardo
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35.444.768
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Resumen
La presente monografía, consiste en la exposición ordenada de los hechos que hicieron 
posible la existencia del Centro de Formación Profesional Escuela Técnica Nº 3 de Guale-
guaychu.
El trabajo posee una Introducción donde se exponen brevemente sus objetivos, la metodo-
logía de investigación y la metodología de trabajo áulico utilizada para su realización.

A continuación se presentarán las condiciones  socio-económicas de la ciudad que  posibi-
litaron la apertura del Centro Nacional de Formación Profesional Nº1.
Posteriormente se expondrán las múltiples  gestiones realizadas por la Municipalidad, la 
CO.DE.GU (Corporación del Desarrollo de Gchu.) y  el Parque Industrial Gualeguaychu  ante 
el C.O.N.E.T para la apertura y construcción  del establecimiento, dada la urgente necesi-
dad de contar con mano de obra calificada para las industrias radicadas en la ciudad.

Luego se explicarán las diferentes transformaciones sufridas por la institución a lo largo de 
su historia para adaptarse a las necesidades de los nuevos desafíos, incluyendo la incorpo-
ración del 3º nivel de la EGB mediante el proyecto “Una alternativa Distinta”, la apertura del 
Ciclo Superior en Electrónica y finalmente su designación como Escuela de Educación Téc-
nica Nº 3, manteniendo siempre su objetivo original,  de formar ciudadanos para el trabajo, 
contribuyendo al desarrollo personal de los egresados y por lo tanto al progreso general de 
la sociedad.

En última instancia se emitirán algunas conclusiones acerca de los resultados obtenidos y 
de la importancia del acompañamiento de la sociedad para la concreción de objetivos que 
benefician a todos.

Objetivos del Proyecto
Como no se puede valorar, lo que no se conoce, respondiendo  al proyecto provincial 
“Construyendo la Historia de las Instituciones de Educación Técnico Profesional”, la pre-
sente  monografía tiene como objetivo fundamental la exposición ordenada de los acon-
tecimientos que hicieron posible la fundación del actual Centro de Formación Profesional 
y Escuela de Educación  Técnica Nº 3 de Gualeguaychu, con intención de transmitir a sus 
alumnos y a la comunidad en general el conocimiento de los hechos  que posibilitaron la 
concreción del objetivo común que significo la fundación de esta institución. 

La Historia es una de las ramas más importantes del conocimiento humano, base fun-
damental de la cultura de toda comunidad. No es posible concebir un miembro de una 
comunidad educativa sin el conocimiento preciso de su historia. Esto indiscutiblemente, le 
permitirá amar la institución a la que pertenece, comprender su presente y contribuir  con-
cientemente a forjar su futuro. 
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Metodología de Investigación
El método de investigación utilizado en la presente exposición  es el analítico-sintético. 
Es indispensable que en el estudio de las cuestiones históricas se analicen los sucesos 
descomponiéndolos en todas sus partes para conocer sus posibles raíces económicas, 
sociales y políticas, y partiendo de este análisis llevar a cabo la síntesis que reconstruya y 
explique el hecho histórico.

Para alcanzar este objetivo se utilizaron diversas fuentes procedentes fundamentalmente 
de los archivos que posee la institución (Resoluciones, Libros de Actas, Fotografías, etc), 
publicaciones de la prensa escrita local y entrevistas realizadas a personas que de una u 
otra forma estuvieron vinculadas a la misma.

Metodología de Desarrollo en el Aula
La metodología utilizada en el aula consistió en formar dos grupos de tres alumnos, uno  de 
9º Nivelación y el otro del 1º año del Ciclo Superior en Electrónica.  El grupo A se dedico a 
recopilar la información guardada en los archivos de la Institución para luego proceder a su 
organización cronológica y síntesis. El grupo B se concentro en la realización de entrevistas 
a las personas vinculadas con el devenir de la institución. Posteriormente ambos grupos, 
con la colaboración de sus docentes, analizaron, ordenaron y clasificaron la información, 
según su importancia para luego exponerla por escrito en forma sistemática. 

Desarrollo
Los orígenes 
Los años 70 representaron para Gualeguaychu, ciudad ubicada a orillas del rio homónimo, 
en el sudeste de la Provincia de Entre Ríos, el inicio de una nuevo ciclo histórico, producto 
de la construcción de obras publicas de carácter nacional e internacional que mejoraron no-
tablemente las comunicaciones de la región con la Provincia de Buenos Aires y la hermana 
Republica Oriental del Uruguay.

El Complejo Zárate-Brazo Largo (hoy Unión Nacional), y el Puente Internacional General 
San Martín inaugurados en 1975 y 1976 respectivamente disminuyeron notablemente las 
dificultades en el transporte de mercaderías y pasajeros, traba que  desde la fundación de 
la ciudad y muy especialmente a partir del siglo XX demoraba el desarrollo de las enormes 
potencialidades económicas de la zona.

Superada la dificultad anteriormente expuesta, Gualeguaychu, por su inmejorable situación 
geopolítica y la ya legendaria participación de sus vecinos en los asuntos que interesan al 
crecimiento de la comunidad inicio un proceso acelerado y armonioso destinado a captar la 
radicación de industrias que brindaran a la población las fuentes de trabajo necesarias para 
satisfacer sus necesidades laborales, disminuyendo considerablemente la emigración a los 
grandes centros urbanos del país, evitando así, el desarraigo de los vecinos mas jóvenes 
que en gran numero se veían obligados a abandonar la ciudad que los vio nacer.
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Para hacer realidad este sueño la comunidad dio origen en febrero de 1974, a la Corpora-
ción del Desarrollo de Gualeguaychu (CO.DE.GU), institución civil, privada sin fines de lucro, 
en la que están representados todos los sectores socio-económicos de la ciudad. 

La Municipalidad, Entes Empresariales, Asociaciones de Profesionales, Organizaciones  
Gremiales, Instituciones Educativas y Culturales integran la CO.DE.GU, con la finalidad de 
promover el desarrollo socioeconómico y progreso general de Gualeguaychu. Desde su 
fundación esta institución expresa en su propuesta que junto al propósito de alcanzar el de-
sarrollo industrial pretende también promover el respeto y enaltecimiento del hombre como 
principio y fin de todas sus acciones.
El Parque Industrial Gualeguaychu creado en 1974 es sin duda alguna, la obra  símbolo 
de la Corporación de Desarrollo y la causa de la creación de la recientemente designada 
Escuela de Educación Técnica Nº 3, Centro de Formación Profesional, cuya historia institu-
cional pretendemos exponer a continuación.

La Fundación
Desde que el complejo Zarate-Brazo Largo fue habilitado y Gualeguaychu inicio su nuevo y 
auspicioso ciclo histórico, el paulatino asentamiento industrial producto de la labor realizada 
por la Corporación del Desarrollo, exigió  la formación de  mano de obra especializada que 
cubriera con eficacia los distintos puestos ofrecidos por las industrias sin necesidad de im-
portarla de Buenos Aires u otro punto del país.

Para conseguirlo la Municipalidad presidida por el Intendente Isidoro Etchebarne y la Cor-
poración del Desarrollo presidida por el Sr Enrique Castiglione se dirigieron al interventor 
del CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica) Ingeniero Carlos Burundarena expo-
niendo la imperiosa  necesidad de dotar a la ciudad de un establecimiento dedicado a la 
formación profesional de jóvenes y adultos de la ciudad para cumplir con las exigencias del 
Parque Industrial Gualeguaychu.

Como aporte de la comunidad a este proyecto, la Municipalidad decidió ceder un terreno 
para la construcción de un edificio destinado específicamente a la Formación Profesional. y  
se comprometió a adecuar un local donde podría funcionar provisoriamente el Centro a fin 
de posibilitar de inmediato, la realización de cursos Especiales de Capacitación, acorde con 
los requerimientos de mano de obra capacitada por parte del sector industrial.

Cabe destacar que la propiedad donde funcionaria provisoriamente el Centro, fue genero-
samente cedida, sin limite de tiempo, por la E.E.T Nº 2 “Presbítero José Maria Colombo” 
cuyo director Raúl Galárraga colaboro activamente en la concreción de la nueva unidad 
educativa.
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El 28 de abril de 1980  los ingenieros Zogbi y Alcaraz inspeccionaron los terrenos ofrecidos y 
llegaron  a la conclusión de que son aptos para el emplazamiento de los edificios necesarios 
para comenzar las actividades.

Atendiendo a las múltiples gestiones realizadas por la Gobernación de Entre Ríos, la Munici-
palidad de Gualeguaychu, la Corporación del Desarrollo y las empresas radicadas en el Par-
que Industrial. Y teniendo en cuenta que los informes presentados demostraron la innegable  
necesidad de autorizar la creación de un centro educativo en la ciudad de Gualeguaychu 
destinado a desarrollar cursos de formación profesional el Consejo Nacional de Educación 
Técnica mediante Resolución Nº 2443 del 27 de agosto de 1981 ordeno:

“1º Crear en la ciudad de Gualeguaychu, provincia de Entre Ríos, un Centro Nacional de 
Formación Profesional.
2º Denominar a la unidad de formación creada “Centro Nacional de Formación Profesional 
Nº 1 de Gualeguaychu.
3º Calificar a dicho Centro como establecimiento de 3º categoría.
4º Determinar que inicialmente las diversas actividades del Centro se desarrollarán en las 
instalaciones ubicadas en la calle Ituzaingo Nº 750, esquina Julio A. Roca, de la ciudad de 
Gualeguaychu. (Entre Ríos).
5º Establecer que en una primera etapa, dicho Centro procederá a habilitar el ciclo de For-
mación Profesional para Adolescentes en las 
Especialidades de Herrería y Soldadura, Carpintería y Construcciones y cursos de califi-
cación laboral para adultos en oficios que se detecten como prioridades en su zona de 
influencia.
6º Asignar al establecimiento creado, la siguiente planta funcional:

1 Director.•	
1 Secretario•	
5 Maestros de Enseñanza Práctica.•	
1 Maestro de grado.•	
1 Preceptor•	

7º Designar al Inspector de Formación Profesional  de la Inspección Regional  Litoral Don 
Walter Rafael Gauna para que, con carácter de Inspector Organizador tome los recaudos 
necesarios para facilitar la oportuna habilitación del Centro creado por la presente Resolu-
ción.”....

Las gestiones realizadas comenzaban a dar sus frutos, pero aun quedaba mucho por hacer, 
es así como el flamante director del Centro Héctor Hugo Cisneros y toda su planta funcional 
se abocó a la tarea de acondicionar el edificio donde se dictarían los cursos.

El Tinglado, que albergaría a los talleres, como todo lo realizado desde un principio, fue 
el resultado del trabajo en común. La dirección y mano de obra fue proporcionada por la 
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Municipalidad; los materiales aportados por la CO.DE.GU, a excepción de las chapas de la 
cubierta (techo) que fue provista por el C.O.N.E.T. Fue así como un terreno baldío cubierto 
de malezas y chatarras dio lugar a la estructura que alberga hasta hoy los diversos  talleres 
del establecimiento.-
 
La construcción de dos nuevas aulas se lograron como resultado de los materiales aporta-
dos por la CO.DE.GU y  de la inestimable colaboración de los concursantes de la especiali-
dad de Albañiles Mamposteros”, demostrando el excelente nivel alcanzado por los flaman-
tes alumnos del Centro, y la  admirable dedicación de los señores instructores.

Es importante destacar que los cursos dictados a los adultos de ambos sexos, en los que 
contemplaba para mujeres: Corte y Confección, Pantaloneria, y  Tejido a Maquina, y para 
varones; Albañil Mampostero, Plomería de Instalaciones Sanitarias, Electricidad, Manteni-
miento de Fabricas, Instalaciones de Cloacas, Carpintería de Hormigón, e Instalaciones 
Domiciliarias de Gas, esto permitió la instilación de la red de gas natural en todo el estable-
cimiento , tenían una duración de cuatro a seis meses, mientras que los destinados a ado-
lescentes varones entre 14 y 18 años, cuyas condiciones socio-económicas les impedían 
ingresar a la Educación Técnica Tradicional, tendrían una duración de dos años, e incluían 
además de las clases practicas de cada especialidad, asignaturas de Cultura General con 
las que se completaban aspectos de formación humanística básica, pues si bien, la razón 
de ser de los Centros Nacionales de Formación Profesional es la capacitación laboral, des-
de un principio se tuvo en claro que el objetivo no era simplemente formar trabajadores, sino 
“ciudadanos trabajadores” concientes de sus derechos y obligaciones como argentinos y 
dotados de la formación cultural necesaria para comprender que el trabajo enáltese al hom-
bre y es útil a la comunidad.

Es así como el “Centro de Formación Profesional Nº 1 de Gualeguaychu”  conocido, aun 
hoy  en la ciudad, como “el CONET”  brindo a sus alumnos desde sus inicios una herramien-
ta idónea para enfrentar el presente y el mañana con mayores posibilidades remunerativas 
en su quehacer económico y mejorar de tal modo su condición de vida particular y familiar. Y 
si bien es cierto que las sucesivas  crisis padecidas por nuestro país siguen siendo un obs-
táculo para el desarrollo industrial, dificultando, en muchos casos la ocupación de mano de 
obra especializada, son numerosos los egresados que  hoy trabajan en plantas industriales, 
y empresas, de la ciudad y su zona de influencia.

La Primera Promoción
Quizás uno de los momentos mas emocionantes y gratificantes de este sueño colectivo 
festejado por toda la comunidad como lo demuestran los medios de prensa locales de la 
época, fue el acto de colación de la primera promoción de Adolescentes  en las especiali-
dades de Carpintería, Electricidad y Herrería que tuvo lugar el 7 de diciembre de 1984 a las 
20,30  horas  y que contó con el siguiente programa.
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Apertura del acto por el periodista Sr., Carlos Michelaud.
Presentación de los abanderados.
Presentación de los egresados.
Bendición de la Bandera de ceremonia por el Revdo. Luis Jeannot Sueyro.
Himno Nacional Argentino.
Cambio de Abanderados.
Palabras de despedida por el alumno Sergio Sánchez. De 1º año.
Entrega de Certificados.
Entrega de premios.
Palabras del egresado Héctor Oscar González.
Palabras del Director del Establecimiento; Sr. Héctor Hugo Cisneros.

La nomina de los flamantes egresados fue la siguiente: 
CARPINTERÍA: Arias Juan Alberto, Brignoli Héctor Luis, Falero Fabio Raúl, Fernández Nés-
tor José, Ferrari Luis Maria, Martiarena Gustavo, Molina José Martín, Núñez Marcelo Fabián, 
Páez Osvaldo Miguel.
ELECTRICIDAD: Aguilar Mariano Miguel, Ayala Cirilo Javier, Balbuena Edgardo Solón Edel-
miro, Biavaschi Sergio Ismael, Copello Gustavo Marcelo, Espinosa Julio Antonio, Fazzio 
José Víctor Teodoro, Jaime Jorge Hernando, Rodríguez Gervasio Fabián, Roselli Adolfo, 
Schredelseker Valentín Emilio.
HERRERIA: Álvarez José Ceferino, Costa Alfredo Javier, González Héctor Oscar, Lazo Ser-
gio Ramón, Montiel Bernardo Miguel Ángel, Páez Abelardo Alfredo, Pórtela Martín Alfredo, 
Resquin Ricardo Alfredo, Ríos Pedro Leonardo, Santa Cruz Facundo Demetrio.
Aquí también cabe destacar que en el año 1986, dio comienzo el dictado del 1º curso para 
la formación de instructores, para capacitar a los primero docentes de la institución siendo 
el primer Instructor el Sr. Arturo Labat.

Otras de las grandes realizaciones de la institución fue el convenio firmado en 1989 con el 
Sindicato de Empleados de Comercio  de la ciudad de Gualeguaychu, y en 1991 en la ciudad 
de Villaguay, para el dictado de cursos de computación para adultos con distintos niveles de 
especialización (operador calificado, auxiliar programador, y programador comercial).

La labor desarrollada por el señor director, Hugo Cisneros y toda la planta funcional del 
Centro trajo como resultado que cientos de adultos, jóvenes y adolescentes, al igual que 
la primera promoción lograran superar satisfactoriamente los exigentes cursos a los que 
concurrieron, desempeñando con gran eficacia las actividades a las que sus empleadores 
los destinaron.

La permanente preocupación de los integrantes de la institución por superar los logros ob-
tenidos, y el excelente trato brindado a sus alumnos despertó en ellos un cariño muy espe-
cial por todo el grupo humano  que integro el plantel directivo, docente y de maestranza, al 
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punto que la noticia de la  jubilación del señor Director en el año 2000 provoco sentimientos 
contradictorios, por un lado alegría, teniendo en cuenta el merecido descanso al que era 
acreedor y por otro desazón, pues se alejaba uno de los responsables del crecimiento del 
establecimiento a lo largo de todos esos años.
Su sucesor, fue un miembro del plantel de la institución el Profesor Arturo Luis  Kroh   a quien 
correspondió continuar con la tarea de su antecesor adaptando las enseñanzas impartidas 
a la Ley Federal de Educación sancionada en 1993, cuyo articulo 10º  inc. b establece una 
Educación General  Básica de 9 años de duración organizada en ciclos.

“Una Alternativa Distinta”
Resultado de  este nuevo desafió fue el Proyecto Institucional  denominado “Una alternativa 
distinta” que se puso en vigencia por resolución 1694/01 e incorporó la E.G.B 3 a la institución.

Ahora bien. ¿Por qué una alternativa distinta?. Porque pretendió, con éxito, anexar el 3º 
ciclo de la E.G.B, a la estructura de Formación Profesional, conservando los lineamientos 
generales de esta ultima. 
La idea central consistió en captar a aquellos adolescentes que entre los 13 y 15 años ha-
biendo tenido dificultades en aprobar el 7º, estuviesen dispuestos a intentarlo nuevamente, 
brindándoles las condiciones necesarias para su éxito. Condiciones que incluyen un ritmo 
mas lento de enseñanza, en forma personalizada y acorde a las posibilidades de cada uno.

Es así como el 3º ciclo de la E.G.B. en el Centro de Formación Profesional Nº1  de Gua-
leguaychu se realiza en cuatro años posibilitando que todos los aspirantes alcancen los 
objetivos programados. Los alumnos que egresan del 9º año Nivelación, además de poseer 
un certificado que los habilita para el ejercicio de un oficio (carpintería, herrería, electricidad)   
cuentan con la posibilidad de continuar sus estudios en cualquier otro establecimiento de 
nivel medio accediendo al Polimodal, en las mismas condiciones que  los egresados de los 
demás escuelas de la provincia. 

Nuevamente el Centro, contando con la colaboración de la CO.DE.GU respondió a las 
necesidades de los tiempos brindando a los adolescentes, que no se adaptaron a los esta-
blecimientos tradicionales los siguientes beneficios: 

Un lugar propicio para seguir estudiando, evitando la marginación.1. 
La oportunidad de saberse alumnos de una escuela y que son capaces de permanecer 2. 
dentro del sistema.
Disfrutar d eventos culturales extraescolares propios de su edad, relacionarse adecua-3. 
damente con sus pares en estas situaciones, sentirse identificados con la comunidad 
adolescente y aceptados por ellos, posibilitando su proceso de socialización.
La adquisición de destrezas en un oficio para posibilitar su inserción en el mundo laboral.4. 
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El Centro, además de formar “ciudadanos para el trabajo”, adaptándose a las necesidades 
de los tiempos se convirtió en un espacio de contención para una población adolescente  
en riesgo, ya que el aumento de horas dentro del establecimiento desarrollo en los alumnos 
el sentido de pertenencia, aspecto fundamental para su formación.

Esta no fue la última transformación adoptada por la institución para responder a las exigen-
cias de una comunidad cada vez mas necesitada de técnicos para sus industrias. 
En el año 2005, después de diversas gestiones por expediente Nº 15-340.102- grabado 
561280 se inicia la modalidad Técnica con la apertura del Ciclo Superior en Electrónica, plan 
de estudio del CONET. 

La nueva modalidad, agravó una de las carencias históricas de la escuela, la necesidad de 
contar con un edificio propio. Planificado desde su fundación, el edificio propio se ha trans-
formado en la necesidad más importante, pues la falta de instalaciones apropiadas dificulta 
la apertura de nuevas modalidades ya propuestas por la escuela a los organismos compe-
tentes y reclamados por la sociedad. También es una de las razones que impide el aumento 
de la matricula escolar. Todos los años los aspirantes al E.G.B 3 y a los cursos de adultos 
superan ampliamente las posibilidades del edificio de calle Ituzaingo Nº 750. 

Sin embargo, en el año 2008, bajo la dirección de la Prof. Lucrecia Michel de Tesure  por 
Resolución Nº 1294/08  el Establecimiento adopto la denominación Escuela de Educación 
Técnica Nº 3 Centro de Formación Profesional, comenzando una nueva etapa en su historia 
institucional.

Conclusión
La escuela de Enseñanza Técnica Nº 3 Centro de Formación Profesional, es un ejemplo de 
los resultados que pueden obtenerse cuando las fuerzas vivas de una comunidad trabajan 
en conjunto para conseguir objetivos que benefician a todos, ya que en sus comienzos solo 
se contaba con una mesa, una maquina de escribir y dos sillas cedidas por la E.E.T Nº 2 
“Pbro. José Maria Colombo”.

Esta institución fundada en 1981 con el nombre de Centro Nacional de Formación Profe-
sional Nº 1 de Gualeguaychu ha contribuido con eficacia a brindar soluciones a una de las 
demandas mas importantes de la región, la formación de mano de obra calificada para el 
Parque Industrial Gualeguaychu.

Es indudable que los egresados han contribuido con el ejercicio de sus oficios al correcto 
funcionamiento de las numerosas empresas de la ciudad y al mismo tiempo han adquirido 
la formación suficiente para mejorar su calidad de vida y la de su familia, favoreciendo el 
bienestar integral de la comunidad.
También es importante destacar la excelente capacidad de la institución para adaptarse a 
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las nuevos desafíos que la sociedad le impone, transformándose permanentemente, bus-
cando mejorar su oferta educativa para responder a las exigencias del mercado laboral.

Los logros de la E.E.T Nº 3 son resultado de todos sus integrantes,  directivos, docentes, 
instructores, y alumnos, de la colaboración de Corporación del Desarrollo, la Municipalidad, 
empresas del parque Industrial, Coop.de Consumo de Electricidad y afines, comercios  y las 
instituciones civiles de la ciudad que permanentemente colaboran con la escuela convenci-
dos de que sus éxitos contribuyen al bienestar de toda la sociedad.

Bibliografía
-Archivo del Centro de Formación Profesional, Escuela de Educación Técnica  N º 3
-Diario “El Argentino” de Gualeguaychu.
-Entrevista al sr. Héctor Hugo Cisneros.
-Entrevista a la Prof. Lucrecia Michel de Tesure

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”



58

Proyecto “Construyendo la Historia de las Instituciones de ETP”

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Nombre de la Institución: Escuela de Educación  Agrotécnica Nº 24  “Gral. San Martín” 
CUE: 300.000.1237
Dirección Postal: Ruta Nacional 14 Km. 244. Colonia Yeruá, Concordia, Entre Ríos.
Teléfono: (0345) 490-3002 – (0345) 490-3093
Fax: (0345) 490-3002
Correo Electrónico: escuelaagrotecnica24@hotmail.com
Nombre y Apellido del Rector: Torres, Patricia Adriana.
Correo Electrónico: padrianatorres@yahoo.com.ar

RESPONSABLES DEL PROYECTO

Nombre y Apellido: Esteves, Elida Patricia.
DNI: 27.507.521
Título que posee: Profesora para la EGB 1 y 2.
Espacio a su cargo en la Institución: Ciencias Sociales.
Nombre y Apellido: Annoni, Carmen Elena
DNI: 13.575.614
Título que posee: Profesora de Historia de EGB3 y Polimodal
Espacio a su cargo en la Institución: Historia, Formación Ética y Ciudadana y Tutoría.

OTROS DOCENTES INTEGRANTES DEL PROYECTO

Nombre y Apellido: Agüero, María Mercedes
DNI: 12.426.531
Título que posee: Profesora de Historia y Latín
Espacio a su cargo en la Institución: Vice- Rectora, Prof. de Historia y Formación Ética y 
Ciudadana.
Nombre y Apellido: Panozzo, María Victoria
DNI: 30.188.326

Título que posee: Licenciada en Psicopedagogía.
Espacio a su cargo en la Institución: Asesora Pedagógica.
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Alumnos

CURSO

9º

9º

9º

9º

9º

9º

Niv.1º

Niv.1º

Niv.1º

Niv.1º

Niv.1º

Niv.1º

ACOSTA

DE LA CRUZ

Claudio Ariel

Jonathan

34.938.685

36.318.203

ACUÑA

GONZALEZ

Kevin

Cristian

37.566.231

34.660.823

9º Niv.1º

ALFONSO

JUNCO

Juan Andrés

Juan Carlos

36.209.324

35.710.516

BROIN Eduardo 35.710.611

DIVISIÓN APELLIDO NOMBRE DNI

Nombre del proyecto  “NUESTRA ESCUELA: SU HISTORIA”

Fotos de la Institución

Foto Antigua Foto Actual - 15/08/08Festejo: “Día de la Tradición” el 10/11/75 
en el antiguo establecimiento situado en 
el actual Polideportivo

Resumen 

Cuando fuimos invitados a integrar este Proyecto, “Construyendo la Historia de las Insti-
tuciones de Educación Técnico Profesional”, vimos la oportunidad de dar a conocer, más 
allá del ámbito de impacto de Colonia Yeruá y del departamento Concordia, la historia de 
nuestra Institución.

Partimos de un diagnóstico institucional, que demostró que muchos de los nuevos integran-
tes de esta comunidad, incluidos nuestros alumnos, desconocían en parte su historia.

La primera parte, desde sus antecedentes y creación hasta la inauguración del nuevo edi-
ficio, había sido investigada por el Área de Ciencias Sociales en años anteriores. Investi-
gación que tuvo por objetivo determinar la cultura de nuestra Escuela. Hasta el momento, 
formalmente, nadie continuó este estudio, razón que nos motivó  como Institución a trabajar 
en  este Proyecto, a fin de revalorizar y difundir la enseñanza agropecuaria como propulsora 
de oportunidades educativas y de desarrollo de conocimientos técnicos profesionales, que 
permite a los egresados insertarse en el campo laboral y/o productivo.
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Como Metodología de Investigación se utilizaron métodos propios de las Ciencias Sociales, 
recurriendo también al aporte de otros espacios curriculares.

Objetivos 
Rescatar y reconstruir la historia de las Escuelas de Educación Técnico Profesional•	
Reconocernos en nuestro pasado para comprender la evolución presente de nuestra •	
Institución
Valorar el aporte de las Ciencias Sociales en la construcción de Identidad de las Escue-•	
las de Educación Técnico Profesional
Lograr identidad y pertenencia por parte de todos los integrantes de esta comunidad •	
hacia la escuela. 
Promover la valoración de este tipo de Instituciones Educativas como propulsoras de •	
oportunidades para favorecer cambios en las sociedades donde se desarrolla la vida 
cotidiana de sus alumnos, a través de una Educación integradora que apunta al Trabajo 
y a la Producción.

Metodología de Investigación
En el diseño metodológico de este proyecto se considera a la Historia y a la Geografía como 
ejes vertebradores de la Investigación, sin dejar de lado aquellos aportes de otras Áreas que 
nos permiten acercarnos con mayor veracidad a los datos con que trabajamos. Es por ello 
que hablamos de un estudio abordado desde lo Pluridisciplinar, de modo que, los aportes 
de la Economía,  la cultura rural de la zona de Colonia Yeruá, del departamento Concordia 
de la provincia de Entre Ríos, la Sociología, la Antropología, el Derecho y su Marco Jurídico 
(normas, decretos, leyes provinciales y nacionales), las historias de los diferentes actores y 
el Proyecto Educativo Institucional nos han conducido a reconstruir la historia de nuestra 
Institución.

Metodología de desarrollo en aula
Aceptado institucionalmente, este proyecto se implementará en el trabajo áulico en los 1º 
años (ex 7º de EGB 3) Ciclo Básico durante el Ciclo Lectivo 2009, en los espacios de Cien-
cias Sociales, Formación Ética y Ciudadana, Tutoría y Espacios Opcionales determinados 
por la institución para el desarrollo del proyecto; por ejemplo: las áreas relacionadas a la 
modalidad agraria y con el aporte del laboratorio informático de la escuela.

Se desarrollara de la siguiente manera: Recolección de datos a través de: entrevistas a: 
autoridades, personal docente y no docente, instituciones intermedias que tuvieron alguna 
relación con los orígenes de esta escuela, anuarios, fotos, recortes de diarios, publicacio-
nes, actas y documentos oficiales, resoluciones, decretos y leyes existentes, verificación de 
datos obtenidos de entrevistas a: centro de ex alumnos, docentes jubilados, comisión de 
padres, etc.
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Relevamiento de datos: censos escolares, estadísticas, normativas vigentes, antecedentes 
culturales.

Desarrollo 
Cuerpo de la Investigación
La Escuela Agrotécnica Nº 24 “Gral. José de San Martín” fue creada en la ciudad de Con-
cordia por Decreto Nº 620 del M.G.E., el 14 de Marzo de 1975. 

Su primer emplazamiento fue en las instalaciones que ocupaba la Facultad de Ciencias de la 
Alimentación, ex Estación Experimental INTA, sobre la Avenida Salto Uruguayo, donde hoy 
funciona el Polideportivo Municipal de la cuidad de Concordia.

En el año 1987 la Escuela se incorporó al Programa EMETA (Expansión y Mejoramiento 
de la Enseñanza Técnico Agropecuaria)  donde se confirmó la construcción de una nueva 
escuela modelo acorde con la enseñanza agropecuaria.

El 7 de Junio de 1993, luego de superar varios obstáculos,  la Escuela se trasladó a su 
actual emplazamiento ubicado en Colonia Yeruá, Departamento Concordia, sobre la Ruta 
Nacional 14 a 20 Km. al Sur de la cuidad de Concordia con una superficie de 78 Has.

Desde su creación hasta la fecha, ha pasado por diferentes planes de estudio:
1°- se otorgaba el título de Bachilleres Agrotécnicos (Decreto Nº 4904/80) 
2°- en 1991 se cambia el Plan de Estudios por Decreto Nº 3376/91 MGJE y Resolución 
134/91CGE (Proyecto anticipado)
3°- en 1998 vuelve a cambiar el Plan de Estudios, con la incorporación de los niveles EGB 
y el Polimodal.
4°- en el año 2006, por disposición de la Ley Nacional 26.058, en su artículo 38, nuestra 
Escuela se incorpora a la Educación Técnico Profesional y tiene como responsabilidad la 
formación de Técnicos de Nivel Medio
5°- Por Decreto 4260/01 GOB, se implementan los Trayectos Técnicos Profesionales, como 
una oferta educativa optativa, hasta el año 2008, que pasan a ser parte de la Currícula.

En la actulidad el Establecimiento escolar cuenta con la siguiente infraestructura:
Un edificio principal destinado a aulas y oficinas.
Cocina y comedor escolar con una capacidad para doscientos alumnos.
Talleres, Sector de Industria y Laboratorios: Sala de Extracción de miel, Sectores de Pro-
ducción Vegetal (sector de Huerta y Forestal) y Animal (Potreros para la cría de bovinos para 
carne, corrales para la cría de cerdos, galpones de pollos, entre otros).

Cuenta además con un predio de 21 has., ubicado aproximadamente a 40 Km. al norte, des-
tinado a convenios con productores apícolas y avícolas, vivero cítrico, vivero ornamental.
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Marco referencial

La Escuela de Educación  Agrotécnica Nº 24, en su misión de lograr un desarrollo rural inte-
grado,  ha asumido  funciones que va mas allá de la transmisión de conocimientos, para ser 
la “Institución propulsora de oportunidades de capacitación y de preparación de recursos 
humanos” para el mejoramiento de la producción de la zona.

Por lo tanto se puede afirmar que a lo largo de su historia  el real sentido de la Escuela en la 
zona de la Colonia Yeruá se concentra en:

Asegurar ofertas educativas acordes con las necesidades que surgen de la demanda •	
productiva y ocupacional de la región.
Promover el arraigo del joven en la zona rural.•	
Revalorizar el acervo cultural y mantener la idiosincrasia de EDUCACION-TRABAJO-•	
PRODUCCION

Las relación que debe existir entre escuela-comunidad, y la relación de interdependencia 
entre el sistema escolar y el sistema social, es una condición base para que el servicio que 
ofrece la escuela asegurará  su funcionalidad.

La matrícula de la escuela fue en un  constante crecimiento, cabe aclarar que en el año 
1993, cuando la escuela se traslada al emplazamiento actual, la matrícula era de 130 alum-
nos. Actualmente es de 330 alumnos y está compuesta en un 40% de mujeres y el 60% de 
varones, los que proviene de distintas localidades:

Zona Rural: Calabacilla, Puerto Yeruá, Nueva Escocia, Estación Yeruá, Pedernal, Ledes-•	
ma, General Campos, etc.
Concordia ciudad y aledaños.•	

Al no contar la Institución con internado, los alumnos se trasladan diariamente recorriendo 
aproximadamente 30 Km. en ómnibus (siete contratados por el CGE y los padres)

La situación socio-económica  de los alumnos de la escuela, es de clase media y clase 
media obrera (empleados del estado, actividad agropecuaria, pequeños productores y agri-
cultores, jornaleros).

La Escuela de Educación Agrotécnica Nº 24 “Gral. San Martín”, se  mostró  siempre encua-
dra en el Sistema Educativo,  con los propósitos y criterios relativos a la Educación Técnica 
Profesional: 

De Organizar y gestionar una explotación agropecuaria familiar  empresarial pequeña o •	
mediana.
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Mantener en uso, preparar y manejar la maquinaria, equipos e instalaciones de la ex-•	
plotación agropecuaria.
Realizar las operaciones o labores de producción vegetal.•	
Realizar operaciones de producción animal.•	
Elaborar distintas producciones en la planta industrial.•	
Realizar tareas de reparaciones en general y construcciones en mecánica y carpintería.•	
En función de los Talleres Institucionales que se realizan cada año, en los cuales se •	
evalúa el Plan Anual Institucional con la participación de todas las Áreas, se establecen 
pautas y propósitos a lograr a corto, mediano y largo plazo.

La escuela pretende  lograr desde el  año 2007:

*En el Área Didáctico Productiva, que cuenta con las Secciones de Producción Animal, 
Producción Vegetal, Industria y Talleres de Mantenimiento y Reparaciones.

Sección Producción Animal: 
Cría de Vacunos para Carne, Cría de Cerdos y Engorde de lechones, Apicultura, Cría y En-
gorde de Pollos Parrilleros.

Sección Producción Vegetal: 
Vivero Forestal, Vivero Ornamental, Vivero Cítrico, Producción de Hortalizas, Sector Forrajes 
y Sector frutal.

Sección Industria:
Elaboración de Lácteos: dulce de leche, queso, ricota.
Elaboración de productos Frutihortícolas: encurtidos, mermeladas, dulces, jaleas, almíba-
res.
Producción Apícola: envasado de miel, jalea real, elaboración de propóleos y obtención de 
cera fundida de abeja.
Elaboración de Productos Cárnicos: salame, bondiola, jamón, chorizo, morcilla, queso de 
credo.

Taller de Mantenimiento y Reparaciones:
Destinado a arreglos primarios de vehículos utilitarios, tractor, implementos agrícolas como: 
arados, rastra de disco, surcador, desmalezadora, pulverizadoras y otros.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas en general, bombas de agua, luminarias.
Construcción de nuevos muebles para la institución, arreglo constante de mobiliario esco-
lar, construcción y mantenimiento de instalaciones agropecuarias como: portones, manga, 
cargadero, varillas de alambrado y otros.

*Dar respuesta a las demandas del ámbito local/regional de donde se avizoran por las 
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constantes consultas y pedidos de egresados para incorporar egresados  a PyMES e ins-
tituciones como INTA que plantean un alto nivel tecnológico en las distintas áreas de pro-
ducción. Es loable la importancia de esta demanda que se relaciona con la exigencia de la 
profesionalidad, que el actual sistema de producción agropecuaria, plantea a los pequeños 
y medianos productores y conlleva a posibilidades concretas de inmediatas de inserción 
laboral de nuestros egresados.

*La oferta educativa institucional desde el 2003 hasta el año 2008 fue 

EDUCACION GENERAL BASICA TERCER CICLO: Funcionan 6 divisiones: dos 7mos; dos 
8vos; dos 9nos. En el proyecto Curricular y articulado con el Polimodal se desarrollan los 
Espacios de la Orientación (ESPACIOS PREPROFESIONALES: Huerta, Ganadería, Granja).

EDUCACION POLIMODAL EN PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS: También funcio-
nan 6 divisiones: dos 1º, dos 2º, dos 3º Polimodal. 

TRAYECTO TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCCION AGROPECUARIA que funciona 
desde 1999, articulado con el Polimodal.

A partir de 2008 los Trayectos Técnico-Profesionales (TTP) constituyen una oferta de carác-
ter obligatorio    (Resolución Nº 2174/08 CGE ) para todos los/las estudiantes o egresados/
as de la Educación Polimodal (EP). 
Ya que, su función es formar técnicos/as en áreas ocupacionales especificas cuya compleji-
dad requiere el dominio de competencias profesionales que solo son posibles de desarrollar 
a través de procesos sistemáticos  y prolongados de formación. La estructura de los TTP 
es de carácter modular. El módulo es una unidad de sentido que organiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a partir de los objetivos formativos claramente definidos por los do-
centes a cargo del mismo.

Existe una demanda importante en la zona desde las explotaciones y empresas agropecua-
rias e Instituciones como el INTA, para captar egresados por las competencias adquiridas 
en estos trayectos. También es importante el número de egresados que continúan estudios 
relacionados a la modalidad (Agrónomos, Administración Rural, Veterinarios, Ciencias de la 
Alimentación, etc.).

A partir del 1998 en adelante los docentes,  se caracterizan por su pertenencia a la Institu-
ción. Son profesores en distintas especialidades, profesionales y técnicos. Aproximadamen-
te 65 docentes realizaron las distintas capacitaciones propuestas por el INET para imple-
mentar la Transformación Educativa PITE (Proyecto Institucional Transformación Educativa). 
Y la Institución participó en la Experiencia Anticipada Polimodal articulada al Proyecto Téc-
nico Profesional, realizando además el diagnostico socio-productivo de la región conjunta-
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mente con las Escuelas Agrotécnicas de Colón, Basavilbaso y Chajarí, conformando la red 
litoral, experiencia que se fue enriqueciendo y fortaleciendo a partir de la implementación del 
Proyecto Educativo, las capacitaciones, el trabajo en equipo en la Institución y en conjunto 
con la Red Litoral.

Desde el año 2006, la Institución se vio en la necesidad de crear un nuevo programa. Este 
está relacionado con la repitencia y el abandono de alumnos del Sistema Escolar, es así que 
se crea en el año 2007 el Programa de Retención de la Escuela Agrotécnica Nº 24 “Gral. 
San Martín”, el cual plantea acciones planificadas a través del Proyecto. 

A partir del traslado a la nueva  localización en 1993 en Colonia Yeruá  la escuela  comienza: 
 
**En lo Institucional de Área y Espacios Curriculares trabaja en: 

Implementación del Programa Nacional de Becas y Proyectos Becarios Institucionales •	
para alumnos de EGB3 y Polimodal.
Información del Régimen de Inasistencias a alumnos y padres.•	
Seguimientos de inasistencias por parte del Consejo Académico.•	
Apoyo escolar a través de proyectos implementados por las diferentes áreas.•	
Trabajo por Área: diagnostico, proyectos, seguimientos de cursos, evaluación.•	
Talleres, jornadas de reflexión, jornadas de integración.•	
Ofertas educativas del medio.•	
Ferias, charlas, muestras culturales, concursos.•	
Integración con la comunidad, a través del Área No Formal tanto en el ámbito público •	
como privado.
Pasantías internas y externas.•	
Reorientación del alumno dentro del sistema educativo, ofertas de opciones.•	
Excursiones, viajes educativos, intercambios con otras Escuelas Agrotécnicas.•	
Campeonatos deportivos internos e intercolegiales.•	
Seguimiento personalizado de los alumnos con dificultades y riesgo de promoción.•	
Elaboración y reajuste del código de convivencia adaptándolo a la s necesidades actua-•	
les de la comunidad educativa.
Informes, circulares, carteleras como medio de comunicación.•	
Centro de Estudiantes: organización y conformación.•	
Manejo de bibliografía y uso de biblioteca escolar.•	
Técnicas de estudio, aplicación de prácticas con los alumnos.•	
Cuaderno de comunicación, como medio de intercambio de información con la familia.•	
Entrevistas personales, familiares, a través de la Asesoría Pedagógica y Tutoría de curso.•	
Reuniones Institucionales, entrega de boletines, informativas. ORGANIGRAMA EQUIPO •	
DIRECTIVO Rector, Vice-Rector- Secretaria- Jefe de Enseñanza y Producción- Coordi-
nador Educativo No Formal
Integración  las dimensiones: Pedagógicas, Didácticas, Administrativas, Organizacio-•	
nales, Comunitarias
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Además la Institución desarrolla  un equipo de Coordinadores de Áreas y Asesoría Pe-•	
dagógica, que colaboran en asuntos pedagógicos y en los canales de comunicación 
con los docentes del Establecimiento.
Se caracteriza por ser Estratégica por la Intervención en la Globalidad de la Institución. •	
La recuperación de la institucionalidad pedagógica y educativa. La construcción de pro-
cesos de calidad para lograr los resultados buscados y que se realizan a través de sus 
cuatro dimensiones: Pedagógica-Curricular, Comunitaria-Productiva, Administrativo-
Financiera y Organizacional-Operativa.
Desarrolla un tipo de cultura y organización escolar tiende hacia el Modelo Profesional •	
de negociación dinámica generando soluciones que se explicitan en un compromiso 
formal.
Se fija una  organización profesional centrada en la tarea, delegación de trabajos en •	
equipos, proyectos y evaluación en proceso.
Se Integra con la comunidad: a través de relaciones con el INTA, Asociación de Citricul-•	
tores, Red Litoral de Escuelas Agrotécnicas, Municipios Vecinos, Empresas del medio, 
integración con la Empresa Avícola “Las Camelias”, capacitación en conjunto con CA-
FESG (Comisión Administradora Fondo Excedente de Salto Grande), beneficiarios de 
planes Sociales y padres o familiares de alumnos.

 ** En lo referente a  características de infraestructura y equipamiento cuenta: 
Edificio propio con 8 aulas y 4 oficinas (necesidad de contar con 4 aulas ya que son •	
12 las divisiones con las que cuenta actualmente, además sanitarios, oficinas, salón de 
usos múltiples y playón deportivo)
Comedor para 200 personas. Se debe comer en varios turnos ya que la capacidad es •	
insuficiente para todos.
Planta de Industria con equipo propio específico.•	
Taller mecánico de reparación y mantenimiento.•	
Sala de extracción de apicultura (ampliada por Planes de Mejoras 2006-2007)•	
Tres galpones para cría de pollos parrilleros con una capacidad de 11.000 pollos.•	
Perforación para provisión de agua nuevo predio de producción de hortalizas.•	
Perforación para provisión de agua y tanque australiano.•	
Corrales y mangas para cerdos y bovinos.•	
Taller de carpintería.•	
Sala de usos múltiples que se usan como aulas para 7º A y B.•	
Implementos agropecuarios.•	
Colectivo para salidas educativas. Dado de baja por Automotores de la Provincia en el •	
año 2004.
Dos vehículos F100 año 1989, estado regular.•	
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** Se plantea las siguientes  DEBILIDADES INSTITUCIONALES a atender 
Desactualización de implementos, equipos desgastados e insuficientes en el sector •	
productivo.
Falta de personal administrativo/contables.•	
Poca Flexibilidad.•	
Exceso de alumnos que usan el equipamiento actual para sus actividades formativas.•	
Repitencia en aumento en EGB. Tercer Ciclo, hoy Ciclo Básico .•	
Necesidades Institucionales: Aulas- Salón de Usos Múltiples- Sala de Informática- Pla-•	
yón Deportivo- Oficinas- Depósitos- Sanitarios.
Vivienda para el cuidador/sereno para cubrir la ampliación de los sectores productivos, •	
además mejorar la vigilancia y la seguridad del establecimiento.
Actualizar Sectores Productivos de acuerdo a la realidad, adecuando los equipamientos •	
según normas de higiene y seguridad industrial. 
Alambrados perimetrales, alambrados internos, mejoramiento genético en bovinos y •	
porcinos, equipamiento para bovino (balanza).

DEBILIDADES estas que se van atendiendo progresivamente de acuerdo a la presentación 
de los Planes de Mejoras de los  año 2006-2007- 2008  y del presente .

**Plantea las siguientes  FORTALEZAS INSTITUCIONALES: 
Trabajo Áulico.•	
Trabajo de Campo, Visitas Didácticas, Pasantías.•	
Trabajos de Investigación.•	
Participación en distintos eventos.•	
Personal docente, técnico, administrativo y profesional comprometidos con la Institución.•	
Ubicación de la Institución sobre Ruta Nacional 14 (Próximamente se construirá la Au-•	
tovía del MERCOSUR).
Financiamiento del INET a través de Planes de Mejoras.•	

  
 De una Evaluación de lo proyectado y actuado por las  áreas institucionales ,  en los  años  
2006, 2007 y 2008 obran en registros institucionales sobre las demandas :
 
En la Sección producción animal,  se remodelo y equipo la sala de apicultura según los 
pedidos realizados al Proyecto de Planes de Mejoras. Se trabajo con la Dirección General 
de Producción Animal, Programa Apicultura, en la inspección de la sala para su correspon-
diente habilitación de acuerdo a las normas de Higiene y Seguridad Industrial, adaptables a 
las nuevas exigencias del SENASA. Sala habilitada Nº SEF-F1060.

Desde el punto de vista didáctico productivo, se trabajo con alumnos del modulo apicultura, 
personal docente y administrativo, en el proceso de extracción de miel del colmenar de la 
institución y además en un proyecto de servicios a terceros totalizando 20.000 Kg. de miel 
extraída.
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Respecto a la cría de Cerdos: se continúo con la cría, elección de animales para reposición 
de vientres y engorde. Tareas de arreglo y mantenimiento de la infraestructura, en parideras, 
corrales de engorde, cercos perimetrales, techos, comederos y bebederos. 

Respecto a la cría de vacunos para carne: se realizaron tareas de cría, aumento del plantel 
inicial, mantenimiento de instalaciones existentes, prácticas comunes de manejo de rodeo, 
vacunación, desmalezado de potreros.

En  cuanto a Arreglos de infraestructura que se fueron logrando  en el periodo 2006-2008, 
se mencionan  
Galpones de pollos, porquerizas, reparación de todo el sistema de evacuación de afluentes, 
equipamiento para mejorara las áreas del Vivero Forestal, Frutales, Forrajes, equipamientos 
e insumos para mejorar en planta industrial y talleres, laboratorio general.

Respecto a la cría y engorde de pollos parrilleros: se trabajo todos los  años señalados, inte-
grado con la Empresa “Las Camelias”, en lo que hace a la crianza de las distintas camadas, 
fueron 5 en total con un promedio de 3500 pollos cada una.

Se trabajo activamente en la finalización de la construcción del galpón de pollos que se 
realizo a través de la Dirección Provincial de Arquitectura (50x12). Además este galpón esta 
equipado con los elementos: bebederos, comederos, sistema de calefacción, sistema de 
refrigeración (ventiladores y sistemas de microasperción) comprados desde el proyecto del 
crédito fiscal, falta realizar conexión de gas y este galpón comienza sus funciones didáctico 
productivas y de capacitación.

En la Sección Producción Vegetal desde  el año 2007 se cumplió con el objetivo propuesto 
de intensificar la producción de hortalizas de hojas, además se trabajo en los dos inverna-
deros con producción de tomates, estas producciones fueron vendidas en comercios de la 
ciudad, comedor escolar, personal docente y administrativo, alumnos de la institución.

En cuanto a la producción de plantines forestales, cítricos y ornamentales no se cumplieron 
los objetivos, para el logro de este, se planifico a través del Proyecto Plan de Mejoras la 
compra de equipamiento faltante para la construcción de mesadas con su correspondiente 
equipo de riego. Actualmente esta en montaje el invernadero tubular correspondiente a este 
sector adquirido por Proyecto Plan de Mejoras.

Las Áreas de Producción Vegetal  fueron fortalecidas con el primer Plan de Mejoras Presen-
tados en : 

Área Horticultura esta ha sido la más fortalecida en cuanto al equipamiento solicitado. Una 
hectárea bajo riego por goteo, con instalación de fertirriego en proceso de instalación, 1500 
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metros cuadrados de las anteriores además con riego por aspersión en proceso de insta-
lación.
600 metros cuadrados de goteo bajo invernadero metálico en proceso de instalación.
1.000 metros cuadrados de goteo con posibilidades de armar túneles bajos de protección 
en proceso de instalación.

Perforación y colocación de electrobomba sumergible en funcionando.

Invernaderos destinados a horticultura en proceso de instalación. Área Vivero: 300 metros 
cuadrados bajo invernadero metálico.

Sección Industria: se trabajo activamente a lo largo de todo el año en lo que hace a elabo-
ración y comercialización de productos de origen vegetal y animal.
Producto de origen vegetal: mermeladas, jaleas, dulces, almíbares, encurtidos.
Productos de origen animal: Dulce de leche, queso, ricota, envasado de miel.

Taller de Mantenimiento y Reparaciones: 
Sector Mecánica: se cumplieron todas las tareas asignadas a este sector como repara-•	
ciones primarias, mantenimiento de vehículos, maquinaria en general.
Sector Electricidad: mantenimiento general de líneas eléctricas internas, cambios de •	
llaves, tubos fluorescentes, arreglo y colocación de ventiladores de pared en las aulas, 
habilitación de línea trifásica en el - Sector Producción Animal (apicultura, avicultura), 
cambios de alógenos (porquerizas), cambios de artefactos en luminarias y células fo-
toeléctricas.
Sector Carpintería: construcción de muebles para la institución, arreglo constante de •	
mobiliario, mantenimiento general de instalaciones agropecuarias.

En el año 2008, por Resolución N° 2174/08 CGE  los Trayectos Técnicos Profesionales 
dejan de ser una oferta educativa optativa y,  pasan a ser parte de la Currícula como obli-
gatorios.

Y a partir del año lectivo 2009 se comienza por Resolución 609/09 CGE , con la implemen-
tación del Ciclo Básico y con el Ciclo Superior en el Nuevo Secundario, que se terminará de 
implementar en el 2011, esto permitirá la homologación y obtención  del Título de Técnico 
en Producción Agropecuaria para los alumnos que cursen en  nuestra escuela. 

Conclusión
El desarrollo de este Proyecto nos permitió apropiarnos  de la metodología propia de la Cien-
cias Sociales, como así también para identificarnos con la cultura escolar y  comprender las 
problemáticas propias de una Institución con modalidad en producción de bienes y servicios 
y su proyección e impacto en la realidad social del medio rural de la Colonia Yeruá.
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En lo personal y grupal  nos ha servido para conocer a los actores, los Planes de Mejoras, 
el perfil del egresado institución, además de instruirnos en la elaboración de proyectos 
educativos.

Bibliografía 
Proyecto Institucional de la Institución . •	
Proyectos de Planes de Mejoras Institucionales.•	

Proyecto “Construyendo la Historia de las Instituciones de ETP”

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE : ESCUELA  DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 2“INDEPENDENCIA”
CUE: 300-1188-0
DIRECCIÓN POSTAL: Alberdi 223, Concordia, Entre Ríos, CP(3200)
TELÉFONO: (0345) 421-3434
FAX: (0345) 421-3434
CORREO ELECTRÓNICO: tecnica2concordia@yahoo.com.ar
NOMBRE Y APELLIDO del RECTOR: Prof. MARCELA SENÉS
CORREO ELECTRÓNICO: tecnica2concordia@yahoo.com.ar

RESPONSABLE DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO: JULIANA ANDREA ROMAN
D.N.I.: 28.109.927
TÍTULO QUE POSEE: 

Prof. En HISTORIA, CCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES•	
ESPACIO A SU CARGO EN LA INSTITUCIÓN: 

Profesora de Historia•	

Otros docentes integrantes del Proyecto (colaboradores)

NOMBRE Y APELLIDO: Amalia Griselda Delduca
DNI: 21.697.175
TÍTULO QUE POSEE: 
Analista Programadora 
Curso de capacitación Pedagógica para Graduados Universitarios
ESPACIO A SU CARGO EN LA INSTITUCIÓN: 
Profesora de Computación 
Responsable Técnica de la Sala de Informática
NOMBRE Y APELLIDO: Roberto Rubén Siarra
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DNI: 16.360.243
TÍTULO QUE POSEE: 
Profesor en Historia para EGB3 y Polimodal
ESPACIO A SU CARGO EN LA INSTITUCIÓN:
Cátedra  de Historia

Alumnos

   

CURSO

1º

1º

1º

1º

2º

1º

1º

8º

3ª

3ª

3ª

3ª

2ª

1ª

1ª

1ª

1ª

1ª

2ª 

Masson

Miño

Peña

Schonfeld Saval

Lourdes Evangelina

Juan Gabriel

Silvina Mariela

Camila Anahí

Gisela Viviana

Ma. de los Milagros

36.547.750

35.698.703

35.558.277

38.771.880

1º

3º

3º

Montenegro

Almuzara

Martínez

Tosi

Antonella Elisabet

Silvina Marcela

36.599.345

36.547.649

34.757.413

37.923.092

1º

8º

1ª

2ª

1ª

2ª

Sena

Fister

Etcheverría

Saldivia

Hirschfeld

Mancini

Lilian Yael

María Victoria

Rocío Luciana

Daiana Yamila

Cecilia

Karen Giselle

36.547.806

35.297.470

37.564.376

40.410.106

35.557.553

35.358.618

1º

8º

1º

8º

1ª

2ª

Toledo

Martínez

Gomez

Cora Daiana

Noelia Soledad

Micaela Beatriz

36.199.310

35.222.783

38.173.001

DIVISIÓN APELLIDO NOMBRE DNI

Nombre del Proyecto “PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE UNA PEQUEÑA GRAN ESCUELA”

Fotos - Escuela Nacional de Educación Tecnica N°2 “Independencia”  

Foto Antigua - Año 1977 Foto Actual - Año 2008
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Resumen 
Nuestro Proyecto de Investigación tiene como principal finalidad ir más allá de una recopila-
ción cronológica, nos proponemos reconstruir el proceso histórico de la Escuela, desde sus 
orígenes hasta el presente, con vistas al futuro, identificando sus cambios y permanencias, 
problemáticas, su contexto social, político, económico, la visión o imagen social de la es-
cuela, sus principales actores sociales (alumnos, autoridades, administrativos, preceptores, 
docentes, no docentes, padres y comunidad educativa en general), rescatando todas las 
experiencias tanto positivas como negativas,  etc.
El Proyecto comprenderá tres etapas, durante las cuales los alumnos aprenderán a llevar 
a cabo una investigación social de carácter histórico, con el asesoramiento y acompaña-
miento, de los docentes partícipes, primando el trabajo en equipo. En la primera etapa se 
plantearán los objetivos específicos y se llevará a cabo la recolección de la información. En 
la segunda etapa se realizara la lectura, análisis y procesamiento de datos. En la tercera, se 
desarrollara el cuerpo de la investigación que tendrá la siguiente estructura:

Desarrollo 
PRIMERA PARTE:  

“ANTECEDENTES Y GÉNESIS DE LA ESCUELA TÉCNICA Nº 2 “INDEPENDENCIA” (1948-
1988)”
Aquí se detallarán los aspectos relacionados con el surgimiento de la institución, compren-
diendo: las distintas nominaciones que se le dieron, sus ofertas educativas, talleres, plani-
ficaciones, títulos, cuestiones edilicias, problemáticas, principales sucesos, experiencias, 
etc., hasta la creación del Ciclo Superior en Administración de Empresas, con el correspon-
diente título de Técnico en Administración de Empresas.

SEGUNDA PARTE: 

“ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. GRANDES TRANSFORMACIONES Y DESAFÍOS  
(1989-2008)”
Se abordarán los cambios y permanencias, acaecidos desde la creación del Ciclo Superior 
en Administración de Empresas,  pasando por la reforma educativa de la década de 1990 
hasta las transformaciones presentes.

TERCERA PARTE: 

RESEÑA HISTÓRICA DEL ESTABLECIMIENTO
El origen de nuestra escuela se remonta al año 1948 cuando se iniciaron los “cursos de ca-
pacitación para mujeres” que dependían de la Escuela Fábrica N°2. El 7 de marzo de 1962 
el Consejo Nacional de Educación Técnica dispuso separar dichos cursos de la Escuela 
Fábrica y crear la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 2, que a partir del año 1967 
comenzó a llamarse “Independencia”. 
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En el año 1993 pasa a denominarse Escuela Provincial de Educación Técnica N° 2 “Inde-
pendencia” y en abril del año lectivo 2003 Escuela de Educación Tecnológica N° 2 “Inde-
pendencia” con la oferta en la E.G.B. 3 de la  “Vinculación con el Mundo del Trabajo”. En 
el año 2004 pasa a llamarse nuevamente Escuela Provincial de Educación Técnica N° 2 
“Independencia”.

Los alumnos egresan con el Título de Técnico en Administración de Empresas. También se 
dictan Cursos Prácticos de Educación no formal egresando los alumnos con Certificaciones 
Habilitadas en Confección del Vestido o Artes Decorativas o Cocina y Repostería.

Cabe mencionar que en el año 1995, nuestra institución se incorpora a Prodymes II, Pro-
grama de Descentralización y Mejoramiento de la Enseñanza Secundaria, programa del 
Ministerio de Educación de la Nación en Convenio con la Provincia. El mismo provee el 
equipamiento del Centro de Recursos Multimediales, Gabinetes de Tecnología, Informática 
y Ciencias Naturales con su respectivas construcción que se cumplimentó en diferentes 
fechas.

En el año 1999 se aprueba el proyecto de ampliación y se comienza la obra en el mes de 
octubre del 2000.

En marzo del año siguiente se firma la recepción provisoria parcial de los trabajos de la mis-
ma. Los vicios de construcción y refacción final fueron concluidos en octubre del 2003.

De esta manera nuevos espacios se ponen al servicio de la Educación lo que nos permite 
soñar otros proyectos que hagan de esta escuela el lugar donde muchos jóvenes de Con-
cordia puedan tomar sus herramientas de saberes, procederes y actitudes para un mañana 
más venturoso.

Ubicación Geográfica
Está situada en el radio céntrico de la ciudad, pero, a pesar de ello asisten alumnos de dis-
tintos barrios suburbanos y rurales.

Conclusión:
Reflexiones y conclusiones finales en  proyecciones futuras.

Bibliografía
- Proyecto Educativo Institucional (PEI)
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Proyecto “Construyendo la Historia de las Instituciones de ETP”

Datos de la Institución
Nombre de la Institución:   CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 62
CUE.: 300-2484
Dirección Postal. San Martín y Moreno – 3.162 Villa Aranguren, Dpto.  Nogoyá, Entre Ríos
 Teléfono:  0343 154 150 136
Correo electrónico: mision_monotécnica_62@hotmail.com   
Nombre y Apellido del Rector: Claudio Fabián GRAF  

Responsable del Proyecto
Nombre y Apellido: LALLI, Paola Rosana
DNI: 24.590.942
Titulo que posee: Prof. de Enseñanza Primaria 
Espacio a su cargo en la institución: Maestra de Enseñanza General

Docente Integrante del Proyecto  
Nombre y Apellido: Leandro Alberto WOLF
DNI 26.388.651
Titulo que posee: Técnico electromecánico 
Espacio a su cargo en la institución: Maestro Ayudante de Taller

Alumnos (La escuela no Informa) 

Nombre del Proyecto: “Recorriendo Caminos”

Fotos

Foto antigua Marzo de 1.997 Foto actual Noviembre de 2.008

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”



75

Resumen 
Para comenzar con el trabajo realizamos primeramente una lista de las posibles puntos que 
debíamos tener en cuenta, las documentaciones a las que debíamos remitirnos, las perso-
nas que nos podían aportar datos, buscar en diarios informaciones sobre la misión, realizar 
charlas de manera informal con ex - alumnos, miembros de la comunidad para conocer su 
opinión referente a la escuela, búsqueda de fotos, entre otras actividades.
Luego de analizada la información se volcó lo que a nuestra consideración era mas relevan-
te para integrar el proyecto.
Es muy importante para la escuela este trabajo ya que muchas veces no se tiene estas 
oportunidades donde uno puede dar a conocer sobre su origen, lo que se realizó y lo que 
aún se realiza en este tipo de establecimientos por muchos desconocidos. 

Objetivos 
Valorar el patrimonio cultural de la Misión Monotécnica.•	
Promover y favorecer el trabajo en grupos.•	
Lograr que a través de este trabajo conozcan estos tipos de escuelas y lo que en ellas •	
se realizan.

Metodología de Investigación
Se trata del desarrollo  un registro documental de los distintos momentos en los transito la 
Misión Monotécnica Nº 62,  hoy Centro de Formación Profesional Nº 62 

Metodología de desarrollo en aula
No se señala •	

Desarrollo 
Las Misiones Monotécnicas y de Extensión Cultural (masculino), como las Misiones de Cul-
tura Rural y Domestica (femenina) fueron creadas en el año 1.947 por el gobierno de la 
nación. Residen transitoriamente en poblaciones de pocas densidades demográficas o ca-
rentes de escuelas de Nivel Medio. 
Son condiciones de ingreso en estos establecimientos los alumnos que tengan cursado 
EGB2 o una edad mínima de trece años. El plan de estudio es de dos años, a cuyo término 
el egresado obtiene un certificado de capacitación en las siguientes especialidades: Mecá-
nica general, de Automotores, carpintería, electrónica, mecánica rural, tornería y soldadura 
eléctrica.

En nuestra provincia funcionan cuatro Misiones Monotécnicas y de Extensión Cultural (Con-
cordia, Santa Anita, Valle María y Aranguren) y dos Misiones de Cultura Rural y Domestica 
(María Grande y General Campos).
Todas dependían del C.O.N.E.T. (Consejo Nacional de Educación Técnica), hasta que en el 
año 1.993 se transfiere el paso de las mismas al C. G. E. (Consejo General de Educación).
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Uno de los pasos importantes que han logrados estos establecimiento ha sido la conforma-
ción del Consejo de Directores de las Misiones Monotécnicas a Nivel Provincial. Una de las 
metas en general de dichas misiones, es poder lograr desarrollarse en diferentes aspectos 
(profesional, formativo, físico, estético, moral y social) y a la vez el de ampliar y consolidar el 
bagaje cultural adquirido en la escuela primaria.

Esta investigación esta basada en diferentes aspectos de nuestra Misión: su origen, funcio-
namientos, lugares por los que ha pasado, objetivos, logros, características.
Fuimos buscando y recopilando diferentes materiales, documentación, realizando entrevis-
tas, lo que nos permitió conocer un poco más de nuestra escuela.
Esta escuela fue creada en la década del cuarenta, en ese momento se desarrollaban las 
practicas de Taller y módulos de Cultura General en contra turno. Posteriormente sufrió 
modificaciones a través de la Resolución 1.343 / 74 que aplicaba la metodología de For-
mación Profesional en este tipo de establecimiento educativo con este plan de estudios se 
reemplazan los dos turnos por una jornada de seis horas lo que significo importantes logros 
entre los que se destacaron:

Que el egresado se incorpora al mundo del trabajo sin dificultad.•	
La enseñanza practica tenía estrecha relación con las demandas de trabajo industrializado.       •	

Con el correr del tiempo y debido a las transformaciones producidas por los avances tecno-
lógicos como los cambios en la educación a partir de la implementación de la Ley Federal 
de Educación 24.195 ha obligado a esta institución a modificar su oferta pedagógica con 
el fin de que los egresados vinculen su formación con contenidos que le permitan a futuro 
lograr una articulación e integración con otra escala educativa y/o requerimiento laboral.

En la provincia de Entre Ríos funcionaron  desde 1.949 diversas Misiones Monotécnicas y 
de Cultura Domestica y Rural, hoy llegan a ser seis establecimientos dimensionados en el 
territorio provincial:

Misión de Cultura Rural y Domestica Nº 724 (María Grande - Misión de Cultura Rural y •	
Domestica Nº 15 (Gral. Campos)       
Misión Monotécnica y de Extensión Cultural Nº 61   (Concordia).•	
Misión Monotécnica y de Extensión Cultural Nº 29 (Valle María)•	
Misión Monotécnica y de Extensión Cultural Nº 56 (Santa Anita)•	
Misión Monotécnica y de Extensión Cultural Nº 62 VILLA ARANGUREN.•	

La Misión Monotécnica Nº 62 inicia sus actividades por primera vez en la localidad de Larro-
que Dpto. de Gualeguychú  desde 1.949 hasta 1.952 siendo su Director: ABEIJON, Félix; la  
Maestra de Ens. Gral.: FIORATTO, el  Ayudante de Taller: JOANAS, Daniel y el Ordenanza: 
ROMANI, Javier
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Los alumnos fueron 20. Luego con los años fue trasladándose a las siguientes localidades:
Lucas Gonzáles: desde 1.953 hasta 1.956
Director:   BUITTI, Víctor 16-03-52
Personal: Maestra de Ens. Gral.: LIBERAL, Víctor
                 Ayudante de Taller: TOLLOSA, Ramón
                 Ordenanza: COOPOLA, Alejo

Basavilvaso: desde 1.957 hasta 1.964
Director: CISNERO, Hugo
Personal: Maestra de Ens. Gral.: BARZOLA, Benito
                 Ayudante de Taller: CORREA, Carlos – VIERA, Gabriel
                Ordenanza: BANCHERO, Ramón
Alumnos: 27 Primer Ciclo
Ubicación: Sureste del centro de la provincia
Comunicación: Ruta 131 y 12 – 196 km. de Paraná
Local: Galpón empresa de energía eléctrica

Chajarí: desde 1.965 hasta 1.973
Director: CISNERO, Héctor
Personal: Maestra de Ens. Gral.: CISNERO, Elva
                 BETTA, Griselda
                Ayudante de Taller: VIERA, Gabriel
                Ordenanza: Vacante
Alumnos: 20

San Salvador: desde 1.974 hasta 1.978
Director: CISNERO, Héctor
Personal: Maestra de Ens. Gral.: CISNERO, Elva
                 Ayudante de Taller: VIERA, Gabriel
                Ordenanza: STRASSER, Américo
Alumnos: 15
Local: Cedido por el municipio de San Salvador el cual constaba de un galpón para taller, 
casa para el director, el Maestro de Taller y el ordenanza.

Larroque: desde 1.979 hasta 1.982
Director: CISNERO, Héctor
Personal: Maestra de Ens. Gral.: CISNERO, Elva
                 Ayudante de Taller: VIERA, Gabriel  VER
                Ordenanza: ROMANI, Javier
Alumnos: 15
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La Misión cumple su segundo período en este lugar a pedido de la Municipalidad debida a 
la buena educación impartida en años anteriores.

General Galarza: desde 1.983 hasta 1.984
Director: BUIATTI, Víctor
Personal: Maestra de Ens. Gral.: García, Rita
                 Ayudante de Taller: JOANNAS, Daniel
                Ordenanza: ROMANI, Javier
Alumnos: 23

General Campos: desde 1.985 hasta 1.988
Director: BUIATTI, Víctor
Personal: Maestra de Ens. Gral.: MORZORATI, Silvia
                 Ayudante de Taller: JOANNAS, Daniel
               
En 1.985 General Campos contaba con aproximadamente 3.000 habitantes la localidad 
más cercana a San Salvador.
Las aulas y oficinas funcionaban en la usina eléctrica, mientras que el taller se encontraba a 
seis cuadras de las mismas en el taller municipal.

Sauce de Luna: desde 1.988 hasta 1.990
Director: ZAPATA, Marcelo
Personal: Maestra de Ens. Gral.: DIAZ, Susana
                 Ayudante de Taller: SALOMON, Gustavo
                Ordenanza: MAUZORATTI, Sergio
Local: Galpón del ferrocarril el cual era alquilado por el municipio. 

Cerrito: desde 1.991 hasta 1.994
Director: GRAF, Claudio
Personal: Maestra de Ens. Gral.: GOTTE, Patricia
                                                         MASLEIN, Mónica
                 Ayudante de Taller: CARLEVARO, Raúl
                                                     SAKS, Mario
                 Ordenanza: GOMEZ, Aureliano
Local: Galpón cedido por la empresa harinera ZACAGNNINI S.R.L. al municipio para que 
funciones dicha Misión. 
Alumnos: 37

Aranguren: desde 1.995 hasta el presente año 
Matricula: 1.995, 35 alumnos; en 1.997 32 alumnos; 1.999, 50 alumno; en  2.001, 33 alum-
nos; en 2.003, 22 alumno, en el 2.005, 33 alumnos, 2006 28 alumnos, 2007 53 alumnos y 
2.008  33 alumnos.
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Respecto a esta podemos decir que llega a nuestro localidad a fines del año 1.994 por 
pedido y gestiones realizadas por el ex – intendente Silva Juan José quién soñaba con que 
nuestro pueblo contara con otro establecimiento educativo con diferentes características 
al resto. Según el ex – intendente significo este establecimiento un nexo muy importante 
entre la comunidad y las diferentes industrias locales y zonales, ya que la especialidad esta 
relacionada con las actividades económicas de la zona. La escuela abre por primera vez sus 
puertas en 1.995, ocupando como edificio la estación del tren la cual fue cedida al municipio 
por autoridades del ferrocarril allí funciono y hasta la fecha aún la dirección, la secretaria, las 
aulas, el  depósitos, la cocina, la habitación para el ordenanza, baños para uso de los alum-
nos y para el personal y un galpón donde funcionan  los talleres. Desde que se radico en 
esta localidad la Misión cuenta con el siguiente personal: Director GRAF, Claudio; Maestra 
de Enseñanza General hasta Agosto del 99 la Sra. PAUTASSO, Rosa y desde ese mismo 
mes hasta la fecha la Sra. LALLI, Paola. Maestro Ayudante de Taller TROSSERO, Hernán y 
luego de su renuncia Anderson Gustavo. En el años 2.008 se le otorga a la Escuela 12 hs 
mas destinada Al Taller la cual son adjudicadas al Sr. LEDESMA, Lisandro., el 13 de Sep-
tiembre del presente año falle ce el Prof de Taller ANDERSON Gustavo por lo cual se con-
cursaron las  horas que estaban a su cargo tomándolas el Sr Ledesma y al renunciar  este a 
sus horas son adjudicadas al Sr Wolf, Leandro   El ordenanza es GOMEZ, Aureliano.

Esta escuela tiene como función capacitar a jóvenes y adultos de pequeñas localidades, 
o de zonas aledañas con una formación técnica, tecnológica y cultural, la cual le permita 
desempeñarse en un ámbito laboral y social con solvencia, confianza y eficacia. 
El 02 de Abril de 1.995 se crea el Consejo Consultivo con el fin de afianzar el crecimiento 
institucional y tener una mayor interacción dentro de la comunidad. El 25 de abril del mismo 
año se reúnen el personal docentes y padres del alumnado con el objetivo de conformar la 
Cooperadora quedando como Presidente el Sr. Riffel, Mario. En este momento es el Sra. 
LEVARS, Sonia.

La enseñanza misional contribuye en lo profesional a todos los jóvenes y adultos con co-
nocimientos básicos de carácter técnico y tecnológico. En lo cultural a desenvolverse con 
aptitud innata dentro de la comunidad. En lo social a respetar la convivencia, la justicia y la 
solidaridad. Apuntando siempre a que la enseñanza procure el dominio de los conocimien-
tos, el desenvolvimiento y fortalecimiento de las capacidades individuales. Es muy importan-
te la relación que existe entre esta escuela y la comunidad ya que la radicación de la Misión 
se define por la demanda comunitaria. Las  condiciones que deben contar quienes quieran 
concurrir a esta escuela son  tener la primaria completa o que concurran a una escuela de 
Nivel Medio. Así también quienes no hayan finalizado la escolaridad primaria y sean mayores 
de 13 años.

Además esta escuela actualmente trabaja con el Equipo de Profesionales de la munici-
palidad de Aranguren el cual esta compuesto por un Psicólogo, una Psicopedagoga, una 
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Fonoudiologa, una Asistente Social los cuales van analizando casos de alumnos u otras 
personas que necesiten ayuda o algún tratamiento. La escuela en este caso es utilizada 
como apoyo para que concurran adolescentes derivados por dicho equipo.

Siguiendo con la investigación hemos podido saber que desde sus inicios la escuela trabaja 
en constante relación con las demás instituciones publicas, privadas o personas particula-
res a las cuales se le realizan diferentes trabajos como arreglo de Parques o construcciones 
de juegos, realización y reparación de muebles, mobiliarios, rejas, mamparas, cielorrasos, 
carteles, electrodomésticos, instalaciones eléctricas, estructuras de techos.

Actualmente se desarrollan los siguientes espacios Prácticas de Taller, Dibujo Técnico, Edu-
cación Tecnológica, Ciencias que comprende Matemática y Ciencias Naturales y Taller de 
Pensamiento Reflexivo Lengua, Estudios Sociales y Formación Ética y Ciudadana. En pri-
mer año y segundo solo que en este ultimo los alumnos realizan las Pasantías Escolares en 
diferentes empresas locales y de ciudades vecinas. El horario de Ingreso es de 7,30 Hs. y el 
de egreso 12.00 Hs. en invierno, modificándose de 7,00 Hs. A 11,30 Hs. en Verano. Cuenta 
con una matricula de 27 alumnos los cuales son de la localidad y zonas vecinas.
Todos los días durante el primer recreo se les ofrece a los alumnos un refrigerio.
Los alumnos han participado en Feria de Ciencias, Senado Juvenil, Fiesta del estudiante, 
Actos Cívicos organizados por la escuela y las demás instituciones, concursos obteniendo 
buenos resultados.

Algo que nos llamo poderosamente la atención en las diferentes charlas que tuvimos con 
jóvenes y adultos que habían pasado por la institución fue que para ellos la Misión había sido 
muy importantes en sus vidas ya que esta fue el puente para que en su gran mayoría de los  
ex - alumnos hoy estén trabajando, en muchos casos seguidamente de finalizar la Pasantía 
o hallan podido concretar micro emprendimientos en formas particulares.
También en nuestra Institución se da un Taller de Carpintería para jóvenes y adultos sonde 
concurren 23 alumnos. Se encuentra trabajando en forma conjunta en la asignatura de 
Educ. Tecnológica  de la E. P. N . M N 22 “J. H. Vieytes” los alumnos de esa institución 
concurren una vez a la semana a la Misión a cursar esta área.

A partir de 2009 , mediante Resolución Nº 823/09 C.G.E. nuestra Misión Monotécnica Nº 
62 pasa a ser Centro de Formación Profesional N º 62 de Aranguren , en el Marco de la Ley 
Nacional de Educación Técnica. 

Conclusión 
Luego de nuestra pequeña investigación hemos podido  llegar a verificar que la Misión Mo-
notécnica Nº 62 de Aranguren, hoy “Centro de Formación Profesional Nº 62 de Aranguren” ,  
a sido muy importante en la vida de muchos jóvenes y adultos de nuestra localidad y de di-
ferentes lugares de la provincia ya que en ella muchos lograron encontrar su propio espacio, 

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”



81

identificándose, se sintieron contenidos y por sobre todo además de adquirir conocimientos 
vieron  en ella una salida más al mundo laboral.
Sabemos que quizás muchas personas desconocen la existencia de este tipo de esta-
blecimientos educativos, quizás  otras no se deslumbren por nuestro trabajo,  pero para 
nosotros, lograr que al finalizar el ciclo podamos insertarnos laboralmente ya sea en relación 
de dependencia o a través de algún emprendimiento privado constituye todo un logro. Hay 
muchas cosas que no están presentes en este trabajo, que quedaron guardadas en libros y 
hojas amarillas, en el tiempo o en los recuerdos, o en la vida de cada persona que pasaron 
por nuestra escuela a lo largo de sus 60 años de existencia.
Quizás con este trabajo podamos reflejar no solo un pedazo de historia sino un presente, 
un presente  que nos permitió consolidarnos como grupo y conocer un poco más nuestro 
segundo hogar, muy orgullosos de representarla estamos  y a través de este trabajo dar a 
conocer que “Recorriendo Caminos” lograremos la grandeza de nuestra ENTRE RIOS.

Bibliografía 
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Proyecto “Construyendo la Historia de las Instituciones de ETP”

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Nombre de la institución: ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 -DIAMANTE-
C.U.E: 300-1498 00
Dirección Postal: Buenos Aires 647 – Diamante Entre Ríos (3105)
Teléfono: 0343-4981238
Correo electrónico: exenetdiamante@yahoo.com.ar
Nombre y Apellido del Rector: Prof. Nora Alda de Geuna
Correo Electrónico:

RESPONSABLES DEL PROYECTO

Nombre y Apellido: Sequin, Gloria
DNI: 26.143.318
Título que posee: Lic. en Trabajo Social
Espacio a su cargo en la institución: Equipo de Orientación y Tutoría

Nombre y Apellido: Brumatti, Ricardo César Agustín
L.E.: 8.273.451
Título que posee: Mecánico de Óptica y Aparatos de Precisión
Espacio a su cargo en la institución: Taller de Informática.

DOCENTES INTEGRANTES DEL PROYECTO (COLABORADORES)

Nombre y Apellido: Ignacio Francisco Barreto
DNI: 11.107.233
Titulo que posee: Técnico Electromecánico
Espacio a su cargo en la institución: Taller Oficina Técnica

Nombre y Apellido: Erica Elizabeth Blasón
DNI: 24.613.754
Título que posee: Lic. en Psicología – Profesora en Psicología
Espacio a su cargo en la institución: Equipo de Orientación y Tutoría
 
Alumnos

CURSO

1º Año EGB III 

2º Año EGB III 

3º Año EGB III 

4º Año C. S. 

Electromecánica

4ª Div.

3ª Div.

2ª Div.

Unica

Pérez Urquiza Lourdes Evangelina 36.547.750

Sian Antonella Elisabet 36.599.345

López Lilian Yael 36.547.806

Gieco Cora Daiana 36.199.310

DIVISIÓN APELLIDO NOMBRE DNI
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Fotos

Edificio histórico, primera sede de la Escuela. - Actualmente alberga a los 
talleres - Año 1940.

Edificio construido como ampliación, 
sirve como sede administrativa y au-
las - Año 2007.

Resumen  
Setenta y tres años de ininterrumpida labor, suponen, para cualquier institución, y más aún 
si se trata de una institución escolar, un largo camino en el que aparecen hechos, momen-
tos, circunstancias, documentos sobre que  investigar.
En varias oportunidades, docentes y alumnos han realizado trabajos monográficos, donde 
se han plasmado momentos inolvidables. Cabe aclarar que nuestra institución se ha carac-
terizado por el espíritu investigador y por el sentido de pertenencia.
La propuesta realizada por el Consejo General de Educación “Construyendo la Historia de 
las Instituciones de Educación Técnico Profesional” es un aliciente para dar continuidad a 
las investigaciones realizadas por alumnos y docentes en años anteriores. Es sin duda un 
desafío para quienes participamos, ya que pretendemos que la sencilla uniformidad co-
tidiana, que se ve superada por un acontecimiento, quede inscripta  en la memoria del 
establecimiento.

Objetivos Generales
- Rescatar y construir la historia de la Instituciones de Educación Técnico Profesional de la 
provincia de Entre Ríos.
- Publicar y comunicar la expresión de la historicidad de cada Institución de Educación Téc-
nico Profesional de la Provincia.
- Consolidar un marco de referencia histórica en la modalidad de Educación Técnico Profe-
sional en el Nivel Secundario

Objetivos Específicos  
-Rescatar y reconstruir la historia de la Escuela de Educación Tecnológica Nº 1 Diamante

Metodología de la investigación 
Desde antes de que se inicie el proceso de investigación, tuvimos una idea general de lo 
que se pretendía alcanzar al término del mismo. De esta manera, los objetivos nos permi-
tieron orientar su desarrollo para evitar que nos perdamos en la búsqueda de conocimiento 
científico.

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”



84

¿Qué investigar?, ¿Cómo seleccionar nuestro tema?, ¿Qué conocimientos y técnicas utili-
zar? éstas y otras preguntas surgieron cuando enfrentamos la necesidad personal de ela-
borar la investigación.

El modo de operar inscripto en la lógica cualitativa que asume nuestra investigación, supone 
que nuestro rol de investigador no sea pensado desde el lugar de la neutralidad y objetividad 
esperada en la lógica cuantitativa.- La lógica asumida supone, por el contrario, una centra-
lidad en el sentido que nos involucramos cuando la experiencia en terreno nos movilizó en 
nuestras propias conceptualizaciones, en el saber cotidiano, la afectividad, y nos obligó a 
reflexionar sobre ello.- 

Como somos alumnos quienes debemos realizar una investigación como una forma funda-
mental de prepararnos en el campo de la metodología, existen inquietudes vocacionales no 
suficientemente precisadas para seleccionar el tema a investigar, son nuestros docentes,- 
quienes a su vez son ex alumnos- los que nos guían para contar la historia y el crecimiento 
que tiene nuestra Institución.

Metodología de desarrollo en aula
En los métodos cualitativos hemos actuado sobre contextos “reales” y procurado acceder a 
las estructuras de significados propias de esos contextos, mediante su participación en los 
mismos.- Es por lo antes mencionado, que los que emprendimos este desafío representa-
mos a cada curso y división, por un espíritu investigador y por un sentimiento de pertenencia 
a la Escuela.-

Consideramos que ha sido escaso el tiempo para reunirnos con los antecedentes (docu-
mentos escritos, actas, fotografías, archivos, etc.) y formular el diseño propio de la investi-
gación.

Técnicas de obtención de información:
Relevamiento de documentación existente: Esta nos posibilitó enriquecer y contextualizar 
la información.

Desarrollo
Marco local previo a la fundación
Diamante atravesaba en la década de 1920/1930 una de sus épocas de favorable evolución 
en todos los órdenes. El puerto, el ferrocarril, el Regimiento 3 de Artillería entre otros, brin-
daban a la ciudad un bienestar económico que se trasladaba a las actividades comerciales, 
industriales, de construcción, etc. Pero se comenzaba a visualizar una limitación en cuánto 
a dotar a la juventud de una adecuada preparación para aprovechar las bondades de esa 
situación: un colegio secundario, y dada las características del momento, que tuviera orien-
tación a oficios, con la finalidad de proveer de mano de obra especializada a la cada vez 
mayor necesidad de ella.
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Esta situación fue advertida por uno de los hombres que marcó toda esa época en nuestra 
localidad: el Dr. Alfredo Materi, que ocupaba en 1925 la presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante, presentando en el mes de marzo un proyecto de ordenanza para la creación de 
una Escuela Municipal de Artes y Oficios, lo que fue resuelto favorablemente, designándose 
además el terreno para levantar el edificio.

Lamentablemente, no se pudo superar la necesidad de financiación para concretarlo con 
medios locales, y caducando el plazo de cinco años que se tenía para comenzar la obra, 
volvió el terreno a la Municipalidad. Se gestionó entonces ante los legisladores provinciales 
que la creación de ella surgiera del gobierno nacional, presentándose el 20 de setiembre de 
1934 un proyecto de Ley en el Congreso Nacional que lo solicitaba con la firma del diputado 
José María Garayalde. 

Su contenido fue un verdadero testimonio de la situación del momento, entre otras cosas 
expresaba: “La experiencia diaria, las nuevas condiciones de vida, la necesidad de limitar la 
burocracia que desgraciadamente es la única aspiración de gran parte de la juventud argen-
tina. La reacción indispensable contra el pauperismo universitario, en trance de convertirse, 
si es que ya no se ha convertido, en un vicio nacional, señalan la oportunidad latente hace 
rato, de transformar en una amplia realidad el concepto de Alberdi, de que «nuestra juven-
tud debe ser educada en la vida industrial y para ello ser instruida en las ciencias y en las 
artes auxiliares de la industria».

El expediente entró a Comisión, donde no fue fácil que pasara las diversas instancias, so-
bresaliendo entonces las gestiones de los legisladores entrerrianos doctor Radío y don Mo-
rrogh Bernard, lográndose que el 27 de agosto de 1935 el proyecto se convirtiera en Ley, 
creándose con la denominación “Escuela Nacional de Práctica de Oficios”, siendo incluida 
en el presupuesto nacional del año siguiente.
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Durante 1936 el Ministerio respectivo aprobó los programas y estructura de la Escuela, desig-
nando al mismo tiempo a su primer Director: el ingeniero maquinista de 1ª Agustín Dubini. Éste 
se instaló en Diamante, comenzando su organización para que al año siguiente se pudiera 
iniciar con las actividades escolares. Se llamó a licitación por un local y se fue integrando el 
cuerpo docente, comprendiendo la enseñanza de aula y talleres, en sus especialidades de 
carpintería (blanca y de ribera), mecánica, herrería, fundición y sección de dibujos. 

Todo estuvo listo y el 1º de abril de 1937 la flamante escuela abrió sus puertas en el históri-
co edificio de calles Sarmiento y Buenos Aires (actual Dr. Malespina), matriculando casi 100 
alumnos. En mayo se fundó la Biblioteca del establecimiento, mientras que en noviembre se 
realizaba la primera muestra de los trabajos realizados durante el ciclo lectivo. Al año siguien-
te, el 16 de julio se fundó la Asociación Cooperadora, que solidariamente ha acompañado y 
apoyado desde entonces el funcionamiento de la Institución.
La planta del personal inicial estuvo constituida de la siguiente manera: Director: Agustín Du-
bini, Secretario: Ángel Alberto Barceló, Auxiliar de Secretaría: Romeo Antonio González, En-
cargado de Depósito: Eusebio Zubielqui, Maestros de Enseñanza General: Héctor Ramón Di 
Doménica, Víctor Juan Solari, Maestro de Dibujo: Ángel Pedro Cusanelli, Maestros de Talleres: 
Antonio David, Rodolfo Carlos Kattler, Joaquín F. Pujato, Antonio  J. Sauthier, Humberto Za-
netta, Personal de Servicios: Luis Alfredo Lucas Dubini cumplió un corto período en su cargo, 
reemplazándolo Alfredo Miñaña, que permanecería como Director hasta mediados de 1945 y 
que también tuvo mucho que ver en esa puesta en marcha del establecimiento.

El edificio histórico
El edificio que ocupa  la Manzana Nº 184 (limitada por las calles Pedro Serrano, Dr. Males-
pina, Sarmiento e Hipólito Yrigoyen), perteneció a doña Teresa Ré de Caivano, herencia que 
recibió de su padre, Mateo Ré. Según el registro en el archivo de Catastro en la Municipali-
dad de Diamante, fue construido en el año 1904. Inicialmente no se utilizó lo edificado sobre 
calle Pedro Serrano, ocupado en ese momento por terceros.
El 21 de mayo de 1970, la propietaria vendió al Estado Nacional todo lo clavado y plantado 
en la citada manzana, por escritura realizada por el Escribano Mayor de Gobierno Dr. Jorge 
Garrido.
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De esa manera, se cubría la necesidad de espacio que cada vez hacia más falta al estable-
cimiento.

Llamado a Licitación

Primeros tiempos
Al iniciar la escuela sus clases en marzo de 1937 contó con una inscripción de 100 alum-
nos. Funcionaban cinco talleres: Carpintería, Herrería, Hojalatería, Mecánica y Fundición. En 
carpintería existían las especialidades de carpintería de obra, blanca y de ribera.

Al terminar el 4º Año, los alumnos recibían su certificado y se habían conseguido ubicación 
para dos en la Escuela de Mecánica de la Armada, dos en la Usina Eléctrica y uno en los 
FF. CC. del Estado. Además todo alumno que se quería ausentarse de la localidad, tenía su 
puesto como obrero en la Explotación de Y.P.F.

La manzana ocupada por el edificio cubría las necesidades de aula y taller, mientras que la 
manzana contigua, era utilizada como parque de gimnasia.
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La Inspección General dotó rápidamente de las herramientas y máquinas necesarias, su-
mándose al poco tiempo una fresadora, escopladora, cortadora, etc. 

Asociación Cooperadora
Esta benemérita comisión, ha acompañado la vida de la escuela desde sus inicios. Fue 
fundada el 16 de julio de 1938, acompañando y apoyando solidariamente desde entonces 
el funcionamiento de la Institución.
Los primeros integrantes fueron: Barceló, Colugnatti, Madoery, Vargas, Traverso, Kattler, 
Gini, Pujato, Colobig, Mernes y Taleb. La organizaron y nombraron la primera Comisión, 
correspondiendo la presidencia al Dr. Abraham Taleb.
Posteriormente, su actividad no decayó, quedando grabadas importantes acciones, tales 
como en 1976 la construcción del tinglado, que actualmente alberga el taller de Motores, las 
gestiones para la creación de la especialidad de Técnico en Administración de Empresas, 
luego a partir de 1983 para la ampliación del edificio, teniendo a cargo la administración de 
las obras, etc.
Cambios de denominación de la escuela

En su prolongada existencia la escuela ha modificado en distintos momentos su identificación.

Nacida como Escuela Práctica de Oficios, al poco tiempo se denominó Escuela de Artes y Oficios.

1º y 2º Escudo que identificó a la escuela. Logo e Identificación Actual

Los cambios en la estructura de la enseñanza técnica, derivó en que en 1947 fuera reemplazado por 
Escuela Industrial de la Nación.
Al crearse el CONET, el 13 de junio de 1961 se impuso el nombre de Escuela Nacional de Educación 
Técnica Nº 1.

Posteriormente, al pasar en 1992 a la jurisdicción de la provincia los establecimientos nacionales, 
motivó por un tiempo se la identificara como Escuela Provincial de Educación Técnica, para más 
tarde quedar solo Escuela de Educación Técnica Nº 1.
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Biblioteca

Taller 1940

Talleres 1940

Aula de dibujo

Fundición

Las Primeras Instalaciones

El nombramiento de personal idóneo a la tarea técnica y el rápido equipamiento, permitió 
que la escuela brindara desde el primer momento una educación de excelencia, que fue 
reconocida por la comunidad diamantina.
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Los planes de estudios contemplaron un exigente programa, dando por resultado la ade-
cuada formación técnico profesional de los alumnos, orientados por un cuerpo docente que 
se mostró a la altura de los requerimientos.

Los testimonios gráficos de las distintas etapas del establecimiento, muestran los talleres 
siempre vestidos con una gran cantidad de trabajos, muchos de ellos sumados luego al 
mobiliario escolar, sobresaliendo nítidamente por su calidad y terminación. 

Los talleres a través del tiempo

Es sus primeros tiempos de funcionamiento, la Escuela disponía de un equipamiento acor-
de a lo usado en los ámbitos laborales de la provincia.

Lamentablemente, la provisión de elementos que acompañara la evolución tecnológica que 
se iba dando en el país no se dio en la forma que la educación técnica lo requería. Sola-
mente contaba con la predisposición de la Asociación Cooperadora tratando de cubrir las 
necesidades, pero no alcanzaba para cuestiones mayores.

Una gran ayuda significó la donación que efectuara la empresa Ferrocarriles Argentinos, cuan-
do se dispuso como caso de excepción, ceder a la Escuela maquinarias en desuso, que 
fueron luego reparadas y puesta en funcionamiento por el personal docente y alumnos.

No fue favorable la década del ’90 donde faltó apoyo a este tipo de escuelas, incluso con 
medidas que repercutieron negativamente en el perfil de tareas que realiza una institución 
orientada a la intensiva práctica de trabajos maquinados.

Actualmente y cubriendo ese vacío que tanto necesitaban los estudiantes, ha llegado una 
instancia muy positiva, que gracias a un plan muy bien orquestado ha permitido actualizar 
el equipamiento en todos las áreas. Tal es la llegada de nuevo material, que el problema a 
vencer es la necesidad de espacio.

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”



91

Talleres 2000 Talleres 2008

Primera Promoción de Técnicos Electromecánicos
Una limitación que en poco tiempo comenzó a notarse en las expectativas de los alumnos 
que ingresaban a la escuela, fue la imposibilidad de continuar el ciclo superior y obtener así 
la tecnicatura en nuestro medio. 

Las localidades más cercanas que disponían de ella eran Paraná y Victoria, cuestión que en 
esos años se tornaba más que difícil, debido a la precariedad de los medios de transportes 
y las  condiciones que debían enfrentar los alumnos.

Muchas fueron las gestiones que se llevaron a cabo, hasta que finalmente el 6 de enero de 
1974, por resolución del CONET 2301/73 se creó en la Escuela Industrial de Diamante, el 
Ciclo Superior, consistente en tres años.

Así fue que en diciembre de 1976 se otorgó por primera vez a los egresados el título de 
Técnico Electromecánico.

En 1988, debido a la necesidad de 
brindarles una oportunidad a todos 
aquellos egresados del Ciclo Bási-
co, muchos de ellos con años de 
experiencia en el mercado laboral 
local, se solicitó realizar por única 
vez un curso con asistencia noc-
turna. Esto permitió que en 1990 
egresaran obteniendo tan impor-
tante título.
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1960

1960
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1985

Bodas de Plata y Bodas de Oro
La celebración del 25º aniversario de la fundación del establecimiento en el año 1960, y 
luego el 1985 las Bodas de Oro, no solo fueron actos académicos propios del significado 
de una etapa de funcionamiento, sino el balance favorable de su inserción en la comunidad 
educativa diamantina.

Las múltiples muestras de afecto de todos los sectores del quehacer ciudadano y la posibili-
dad de medir los resultados por tantos alumnos egresados, ya cubriendo el mercado laboral 
en distintas partes del País como en el extranjero.
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Residencia Estudiantil
El hecho de no contar localidades de la zona 
de influencia con escuelas que brindaran el 
título de técnico, absorbió una mayor matrí-
cula que necesitó solucionarles la necesidad 
de hospedaje de los alumnos, decidiéndo-
se la apertura de una residencia estudiantil. 
Se adecuó las instalaciones y durante 1974 
quedó habilitada, cumpliendo su importante 
finalidad.

Se crea la carrera de Administración de Empresas

Al mismo tiempo, surgió la idea de crear otra especialidad, que permitiera formar a técnicos 
que se necesitaba en la zona de influencia, orientados a desempeñarse en los niveles inter-
medios en la gestión empresaria 
Con gran dedicación de los miembros de la Asociación Cooperadora y apoyados por el 
personal directivo y docente, se realizaron gestiones en todos los niveles.
En diciembre de 1990 se informó a la comunidad la inscripción condicional para la nueva 
carrera de Administración de Empresas. El director, Ing. Edgardo Fiol, comentaba que en 
esos días había sido autorizado por  la Inspección Regional de Santa Fe, mientras se con-
tinuaban los trámites en Buenos Aires, para lo cual viajó acompañado con el presidente de 
la Cooperadora José Farall.
La confirmación de la carrera llegó y en el año siguiente se activó su cursado, permitiendo 
que en 1993 egresara la primer promoción.

La informática llega a la Escuela

Seguramente que uno de los momentos que ha quedado registrado en la Escuela, ha sido 
la incorporación de la computación como herramienta importante en los saberes de los 
alumnos.
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Atento a la evolución tecnológica que iba dando en el mundo, la Asociación Cooperadora 
sumándose a la inquietud de directivos y docentes, adquirió el 1 de diciembre de 1984 una 
computadora marca Comodore con 64 Kb. de memoria.
Aunque hoy parezca algo totalmente básico, en ese momento significó disponer la oportuni-
dad de trabajar en un equipo que prácticamente ningún estudiante lo tenía en su hogar.
La posibilidad de suscribirse en 1986 a un plan diseñado por el gobierno, en la que todo 
establecimiento que contara con cuatro computadoras, recibiría cursos de capacitación y 
el otorgamiento de horas destinadas a la enseñanza, hizo que nuevamente la Cooperadora, 
haciendo un gran esfuerzo las adquiriera, designando la escuela a los docentes, que se 
sumarían al proyecto.
A partir de ese momento y acompañando los dinámicos cambios en el área, en la década 
del ’90 se fueron comprando PC, llegando a contar un gabinete de informática totalmente 
actualizado para la época.
La adquisición de nuevos equipos y la provisión por parte de las autoridades educativas de 
nuevo material, llevó a la escuela a organizar una nueva sala con todas las comodidades, 
sumándose en 2005 otra, que cubre las necesidades de docentes y alumnos.

1993 - 1ra. Promoción de ADE: Albornoz Liliana, Barceló Mara, Bonzi Silvia, Díaz Ríos Ma-
ría, García Nancy, Giménez Nancy, Suárez Cristina, Benavides Sergio, Bendz Javier, Bodus-
so Diego, Gariboglio José, Geuna Juan, González Máximo, Martínez Julio, Migueles José, 
Mitchel Marcelo Villagra Carlos, Villani Miguel.

1994 2005

Proyecto del edificio propio
El primer antecedente de gestionar la construcción de un edificio propio, se remonta al 17 
de febrero de 1938. Desde la escuela misma y con la anuencia del gobierno nacional se dio 
curso a la iniciativa. 
Era necesario para encarar la obtención de fondos, contar con un solar adecuado donde 
realizar la obra. Así fue que se presentó un proyecto, firmándolo el Dr. Rodolfo Parente y los 
fundamentos el docente y a la vez concejal, Rodolfo Carlos Kattler.

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”



96

Las autoridades locales acompañaron tal idea y en la sesión del 25 de octubre se trató y 
aprobó la Ordenanza, que en su Art. 1º autorizaba al Departamento Ejecutivo Municipal a 
donar al Gobierno de la Nación las manzanas Nº 266 y Nº 265 de la Planta Urbana, cir-
cundada por las calles: al Norte Salta, al Sur La Rioja, al Oeste Alberdi y al Este Andrade, 
para que se construyera el edificio de la Escuela Nacional Práctica de Oficios Varios que 
funcionaba en esta Ciudad.
En su Art. 2º se concedía un plazo de cinco años para que se comenzara la obra, lo que 
estaba reglamentado en este caso de transferencia de terrenos.
El 19 de mayo de 1941 se promulgó la Ordenanza mediante un Decreto donando las man-
zanas mencionadas. Lamentablemente, al no obtenerse los recursos, quedó sin efecto la 
cesión y se continuó alquilando el viejo edificio.
En 1982 nuevamente se avanzó en las gestiones de un nuevo edificio que contemplaba un co-
losal edificio en las dos manzanas, con entrada principal por la calle Pedro Serrano, donde está 
la calle Dr. Malespina, siendo el autor de los planos el Arq. Otto Papis. Tampoco prosperó.

Ampliación del edificio escolar
La necesidad de mayor espacio comenzó a sentirse cada vez más, el agregado del Ciclo Su-
perior y una mayor cantidad de matrícula lo exigía. En década del ’70 fue uno de los temas 
prioritarios de las gestiones que se hacían en todos los niveles.
Como una de las exigencias a la hora de solicitar fondos para construir un nuevo local, era con-
tar con un terreno apropiado, hubo distintas posturas, pero a la hora de la conveniencia del esta-
blecimiento, era disponer con parte de la manzana contigua, ocupada por un parque público.
El 23 de mayo de 1980, la Municipalidad de Diamante haciéndose eco del proyecto, promulgó 
la Ordenanza Nro. 155/80 donando la manzana Nº 183 y el tramo de calle Buenos Aires (actual 
Dr. Malespina), entre Pedro Serrano y Sarmiento, con ese destino.
Las distintas vicisitudes políticas de la época no fueron favorables a que se acordaran los fondos 
y al pasar los años sin definición, en junio de 1992, el gobierno municipal decidió retrotraer la 
situación del predio, restituyéndolo al patrimonio municipal.
La provincialización de la escuela y la decisión política del gobierno provincial de concretar la 
obra, reabrieron las gestiones principalmente por parte de la Asociación Cooperadora, por la 

1943 - Personal: Parados de iz-
quierda a derecha: Romeo Gon-
zález, Héctor Pesce, Eusebio 
Zubielqui, Celestino Rey, Joa-
quín Pujato, Humberto Zanetta, 
Antonio David y Luis Lucca.
Sentados: Víctor Solari, Ángel 
Cusanelli, Rodolfo Kattler, Alfre-
do Miñaña, Julio Chemez y Héc-
tor Di Doménica.
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cesión de la manzana en cuestión, decretándose su traspaso a manos del Consejo General de 
Educación el 25 de agosto de 1994.
El compromiso de las autoridades permitió que rápidamente se llevaran a cabo los distintos 
pasos, el llamado a licitación, la empresa cumpliendo los tiempos proyectados y toda la comu-
nidad educativa allanando todos los problemas que se presentaban.
Finalmente el 28 de abril de 1995, se inauguró la ampliación de la escuela, con la presencia del 
gobernador  Cdor. Moine.

Ampliación del edificio escolar
La necesidad de mayor espacio comenzó a sentirse cada vez más, el agregado del Ciclo Su-
perior y una mayor cantidad de matrícula lo exigía. En década del ’70 fue uno de los temas 
prioritarios de las gestiones que se hacían en todos los niveles.
Como una de las exigencias a la hora de solicitar fondos para construir un nuevo local, era con-
tar con un terreno apropiado, hubo distintas posturas, pero a la hora de la conveniencia del esta-
blecimiento, era disponer con parte de la manzana contigua, ocupada por un parque público.
El 23 de mayo de 1980, la Municipalidad de Diamante haciéndose eco del proyecto, promulgó 
la Ordenanza Nro. 155/80 donando la manzana Nº 183 y el tramo de calle Buenos Aires (actual 
Dr. Malespina), entre Pedro Serrano y Sarmiento, con ese destino.
Las distintas vicisitudes políticas de la época no fueron favorables a que se acordaran los fondos 
y al pasar los años sin definición, en junio de 1992, el gobierno municipal decidió retrotraer la 
situación del predio, restituyéndolo al patrimonio municipal.
La provincialización de la escuela y la decisión política del gobierno provincial de concretar la 
obra, reabrieron las gestiones principalmente por parte de la Asociación Cooperadora, por la 
cesión de la manzana en cuestión, decretándose su traspaso a manos del Consejo General de 
Educación el 25 de agosto de 1994.
El compromiso de las autoridades permitió que rápidamente se llevaran a cabo los distintos 
pasos, el llamado a licitación, la empresa cumpliendo los tiempos proyectados y toda la comu-
nidad educativa allanando todos los problemas que se presentaban.
Finalmente el 28 de abril de 1995, se inauguró la ampliación de la escuela, con la presencia del 
gobernador  Cdor. Moine.
El sueño de tantos años, hecho realidad en uno.
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La suma del nuevo edificio al histórico, brindó al establecimiento las comodidades que necesita-
ba en ese momento. Luego de 15 años, la provisión de nuevos equipamientos, tornan necesario 
nuevos espacios.

Muestra Anual de trabajos y Expotécnica
Sin duda, una constante en la historia de la Escuela, ha sido desde sus inicios las muestras 
anuales de trabajos prácticos, que permitieron que la comunidad conozca el mundo interior 
de los talleres y las habilidades de los alumnos, cumpliendo las exigencias de los programas y 
aquellas actividades que se realizan con destino a diversos sectores que lo solicitan.
Cada año es un motivo de orgullo para todos, mostrar lo realizado, transformándose cada uno 
de los jóvenes en excelentes anfitriones, de la gran cantidad de familiares y público, convirtiendo 
a esa fecha de noviembre de cada año, en una cita tradicional.
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Conclusión
La historia se moldea día a día, somos protagonistas de los acontecimientos vividos dentro 
de la institución, por consecuencia, este trabajo es parte de la investigación permanente so-
bre nuestra escuela, por lo tanto, no la damos por concluida. Pretendemos ampliar nuestros 
conocimientos y completar el trabajo de campo para la conmemoración de los 75 años de 
nuestra escuela.- 

Destacando que nuestra historia no solo se construye con datos cuantitativos, sino también 
con nuestras experiencias, nuestros sueños compartidos, ya sea como alumnos o como 
docentes comprometidos con la institución. Este es nuestro anhelo y por ello seguimos 
moldeando esta historia. 
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Proyecto “Construyendo la Historia de las Instituciones de ETP”

DATOS DE LA INSTITUCIÓN: 

Nombre de la Institución: ESCUELA de EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 23  “Caudillos Federa-
les”
CUE: 3001898
Dirección: RIVADAVIA  N° 745
Teléfono:  03454- 422679
Nombre y Apellido del Rector:    Alicia   OVIEDO
Correo Electrónico: tecnicafederal@gmail.com
Responsables del proyecto

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

Aronica, German
DNI: 25.288.130
Título: Prof. Superior  en Ciencias Sociales
Espacio curricular en la Institución: Profesor de Historia
Responsable del proyecto:   Surraco, Humberto Enrique
DNI: 11.029.636
Título: M.M.O. y Prof. en Tecnología
Espacio curricular en la Institución: Prof. de Materias Técnicas

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

Flores, Juan 
DNI: 8.418.457
Título: Auxiliar Técnico Tornero – Prof. para el Enseñanza Primaria – Ebanista Carpintero
Espacio curricular en la Institución: Prof. en Talleres
Responsable del proyecto:   Cruz,  Nestor Daniel
DNI: 12.748.308
Título: Perito Mercantil
Espacio curricular en la Institución: Preceptor de Residencia Estudiantil 

Alumnos 
No se provee información.

Nombre del Proyecto:  “Evolución Histórica de la EET Nª 23 de Federal”
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Fotos

Frente de los actuales Talleres de práctica
Calle Rivadavia  Nº 745 -  Año 2008-                        

1ra promoción – año 1985 Última  promoción – año 2007

Antiguo lugar donde funcionaron talleres.

Resumen 
El contenido de este trabajo tiene como objetivo brindar una breve Historia de la Escuela de 
Educación Técnica Nº 23  “Caudillos Federales”, con el objeto de  participar del Proyecto 
“Construyendo la Historia de las Instituciones de Educación Técnico Profesional” organiza-
do por  la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación 
de la Provincia de Entre Ríos. 

La  E.E.T. Nº 23 “Caudillos Federales”, es pionera en la Educación Técnica en la ciudad de 
Federal. Fundada en 1974, tiene una trayectoria de 34 años en la formación de Maestros 
Mayores de Obras. En el año 1985 da su primera promoción de egresados y luego de 22 
años han obtenido el titulo de Maestro Mayor de Obras  más de 220 jóvenes que pasaron 
por sus aulas. 
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Hoy Brinda el servicio educativo a  250 alumnos, que asisten para formarse como Técnicos 
Maestros Mayores de Obras o como Auxiliares Carpinteros Ebanistas.

Mediante la tarea comprometida de varios docentes y de su Personal Directivo, la Institución 
ha logrado equipar sus talleres con herramientas y modernas maquinarias que permiten a 
su alumnado realizar las prácticas profesionalizantes que los capacitan para incorporarse 
al mundo del trabajo, pues es una realidad que la formación de técnicos es imprescindible 
para lograr el desarrollo del país.
También, la tarea conjunta de la Escuela con la Dirección Zonal de Arquitectura, ha permiti-
do el mejoramiento edilicio y la optimización de espacios, en función de la labor pedagógica 
y de la comodidad de alumnos y docentes.

Cuenta con una Residencia Estudiantil que permite alojar a jóvenes que desean estudiar 
para Maestros Mayores de Obras y que no disponen de una escuela con esta modalidad, 
cercana a sus domicilios.

El Curso de Auxiliares Carpinteros Ebanistas, permite a muchos jóvenes, hombres y muje-
res; realizar una Capacitación Laboral en Carpintería.

En el año 2008 la institución estará brindando la Vigésimo tercera Promoción de Maestros 
Mayores de Obras y la Décimo octava Promoción de Auxiliares Carpinteros Ebanistas, lo 
cual es una enorme satisfacción para aquellos ciudadanos e instituciones que, de una u 
otra forma, han apoyado a la Escuela; como también para los actuales integrantes de su 
comunidad educativa.

Metodología de investigación 
Somos concientes, que lo aquí recopilado, forma parte de una de las vías  de investigación, 
dejando de lado otras que nos permitirían conocer más de Nuestra Historia. Pero el escaso 
tiempo disponible, nos llevó directamente a  consultar  el material gráfico  disponible y exis-
tente en la  Escuela, muy rico y valioso en el contenido de información.
 
Metodología de desarrollo en aula
La extracción de datos realizados se efectuó con los alumnos, con un amplio sentido crítico, 
dinámico,  metódico y reflexivo, en búsqueda del mejor material para construir  esta labor 
que nos fue encomendada, asumiendo el compromiso para continuar la tarea.

El material con que contábamos nos permitió trabajar en el aula  sobre los siguientes ejes:          
Evolución histórica•	
Localización y  complejo social :•	
Lugares donde funcionó•	
Dictado de clases teóricas•	
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Lugares de las prácticas•	
Residencia Estudiantil•	
Ofertas educativas en el tiempo. •	

Desarrollo 
Nuestra Historia
A comienzos de la década del ‘70, un grupo de ciudadanos locales decidieron iniciar las 
gestiones para que pudiera funcionar en nuestra ciudad una Escuela Secundaria de Moda-
lidad Técnica.(1*)

Luego de arduas tareas, innumerables e incansables viajes a la capital de la provincia, la 
Comisión Pro escuela iba dando los primeros pasos y así el 27 de noviembre de 1974,  sur-
gió el primer convenio entre el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación de Entre  Ríos y 
la Dirección Provincial de Vialidad, que acordaba la creación de una escuela de Educación 
Técnica de ciclo básico que funcionaría en la ciudad de Federal, bajo la denominación de 
“Caudillos Federales”. (2*)

Días después el  entonces gobernador de la Provincia, don Enrique Tomás Cresto, firma los  
DECRETOS Nº 5147/74  Y Nº 5148/74 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, 
que aprueba el convenio celebrado y firmado entre el M.G.J.E y la Dirección Provincial de 
Vialidad, y  CREANDO  la Escuela de Educación Técnica de Ciclo Básico  que funcionará 
en la Ciudad de Federal – Entre Ríos, bajo la denominación de “CAUDILLOS FEDERALES”. 
Ambos Decretos  están  fechados en la Ciudad de Paraná el día 2 de diciembre de 1974. 

El DECRETO  N° 5148/74 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, asimismo  dis-
pone que la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 6 “Caudillos Federales”, funcione 
bajo la supervisión de la Dirección de Enseñanza Media, Especial y Superior. Adoptándose 
para ello el plan de Estudios vigente en el ciclo básico de las Escuelas de Educación Téc-
nica dependientes del CONET (Decreto N° 1574/65  modalidad diurna, de tres (3) años de 
duración (3*).

Se aplicó el plan de estudios correspondiente al ciclo básico común de las escuelas técni-
cas diurnas, posibilitando de esta manera a los alumnos que terminen dicho ciclo, con la al-
ternativa de continuar cualquier especialidad que se dicte en las demás escuelas del país.

De esta forma la ciudad de Federal contaba con una nueva Escuela que venía a satisfacer 
una necesidad de la comunidad en el aspecto educativo. Sus primeras clases fueron dicta-
das en improvisadas aulas.

Su primer director fue el Sr. Celestino Fontana, (1975-1976) como secretario se desempeño el 
Sr. Enrique Rohaut (1975 -1977), no habiéndose designado jefe de taller hasta el año 1984.
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Algunos años después, nuevamente padres y tutores, acompañados por miembros de la 
cooperadora, directivos, docentes, y de las fuerzas vivas de la ciudad, cursan nota  intere-
sando nuevamente a las Autoridades  Provinciales, sobre la necesidad  imprescindible de la 
creación del Cuarto Año, para iniciar de esa  forma el Ciclo Superior (4*)  

Fue así que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación mediante Resolución Nº 95 de la 
D.E.M.E.Y.S., autoriza el funcionamiento del CUARTO AÑO correspondiente al superior en 
la especialidad CONSTRUCCIONES a través del DECRETO Nº 476 de fecha 22 de febrero 
de 1984.

Es importante mencionar que en nuestra Escuela por decreto N° 3217 del Ministerio de 
Bienestar Social, fechado en Paraná el 15 de julio de 1.990, se crea el curso de Auxiliares 
Carpinteros Ebanistas de 2 años de duración. Esta creación surgió como respuesta a la 
solicitud efectuada por docentes de la Escuela Técnica.

La escuela, desde el año 1984 cuenta con una residencia estudiantil, la que primeramente 
no tenía una construcción edilicia propia. Hasta que en el año 1996 se inicia la construcción 
correspondiente al edificio actual. Este Edificio se habilita parcialmente en septiembre de 
1999 y la finalización de la obra el 05 de octubre de 2005, con la presencia del Sr. Gober-
nador de la Provincia.

En cuanto a los talleres podemos mencionar  que las clases se dictaban en el mismo lugar 
donde empezó a funcionar inicialmente la escuela,  posteriormente en los talleres de la 
Zonal de la Dirección Provincial de Vialidad, deambulando a través de los años venideros 
en diversos  locales de la ciudad, los cuales eran alquilados. Felizmente el 07 de marzo de 
1994  se inaguran los talleres propios, en el predio ubicado en la intersección de las calles 
Rivadavia y 25 de Mayo de la Ciudad de Federal.

Desde el momento de su creación nuestra Escuela recibió el nombre de Escuela Provincial 
de Educación Técnica N° 6 “Caudillos Federales”, posteriormente recibió distintas deno-
minaciones: Escuela Provincial de Nivel Medio N° 23 “Caudillos Federales”, Escuela de 
Educación Tecnológica N° 23 “Caudillos Federales” y en la actualidad Escuela de Educación 
Técnica N° 23 “Caudillos Federales”.

En la documentación revisada, no encontramos nota alguna donde se gestiona la crea-1. 
ción de la  Escuela . 
Es probable, que por los término en la redacción del convenio, la orientación del esta-2. 
blecimiento haya sido  de técnicos viales. 
Copia obrante en los archivos de la Escuela3. 
Nota  dirigida al entonces Sr. Gobernador de la Pcia  Dr. Jorge W. Ferreira, fechada en 4. 
federal el 1ro de Diciembre de 1982.-
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DECRETOS N° 5148/74 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación

Facsímil de los decretos Nº 5148 del MGJE de creación de la E.P.E .T. Nº 6 “Caudillos federales”

CONVENIO ENTRE EL M.G.J.E Y LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
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RESOLUCIÓN  Nº 95 DEL D.E.M.E.Y.S. CREANDO EL CUARTO AÑO

Facsimil del convenio con la 
Dirección Provincial de Vialidad

Facsímil de la Resolución Nº 95 
de la DEMyS creando el 4to año 
de la la E.P.E.T. Nº 6 “ Caudillos 
Federales”

Lugares donde funcionó
Dictado de clases teóricas
La Escuela Técnica comenzó a funcionar en un local ubicado en calle Hi-
pólito Irigoyen entre las calles  Artussi y Hernani Cúneo. Este local resultó 
apto para el primer año y  muy chico  al año siguiente,  al crearse segundo y 
tercer año, por lo que  el Gobierno Provincial autorizó el funcionamiento de 
la Escuela Técnica en el edificio de la Escuela  provincial de nivel primario N° 
2 “Justo José de Urquiza”. 
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Pero el sitio donde se encontraba esta  escuela era muy alejado del centro, 
las calles circundantes eran de tierra, intransitables los días de lluvia, se ha-
llaban oscuras y resultaba demasiado peligroso tanto para alumnos como 
profesores, para andar solos  por esa zona, en horario vespertino. Circuns-
tancia que llevó a padres, alumnos, docentes y directivos a buscar otro local 
que quedase más cerca de la zona céntrica, eligiéndose en consecuencia al 
Escuela Provincial Nº 44 “Domingo Faustino Sarmiento” 
En 1976, se produjo el traslado al Edificio de la Escuela Provincial Nº 44 
donde se  ocuparon  seis (6) aulas, destinadas cuatro de ellas (4) al dictado 
de clases teóricas, un aula a preceptoría y sala de profesores y la restante 
para dirección y Secretaría. Es de aclarar que por tratarse de una escuela 
denominada de “jornada completa” no era posible el dictado de clases  por 
la superposición de horarios, por lo que se opto por realizar el desarrollo 
teórico en horario vespertino de 17,00 horas a 21,20 horas (5*)

Actualmente, a treinta y cuatro años de su fundación, la Escuela de Educa-
ción Técnica Nº 23 “Caudillos Federales” comparte en parte el edificio de la  
Escuela Provincial N° 44, para el dictado de las clases teóricas.(6*)
 Queremos aclarar que nosotros seguimos considerando este edificio como 
parte de “Nuestra  escuela”, más aún teniendo en cuenta que en fracción 
del predio original que ocupaba ésta se construyó y construye con mucha 
abnegación, “nuestro propio edificio”.

Con el transcurso de los años, la Escuela se consolidó en su actual espacio 
físico,  brindando a los alumnos una preparación intelectual y capacitación 
laboral que les permite en el futuro desempeñarse en diversos oficios útiles 
y la posibilidad de un titulo con validez nacional, en la especialidad  cons-
trucciones “Maestro Mayor de Obras”, o una base para el ingreso a carreras 
universitarias como Arquitectura, Construcciones, y otras.

Según pudo observarse en un informe acerca del llamado a inscripción inscriptos para 5. 
el ciclo escolar del año 1983,  fechado en el mes de diciembre de 1982
En la actualidad siguen funcionado 4 divisiones y una preceptoría6. 
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Frente del edificio donde funcionó por primera vez la E.P.E.T.  Nº 6 “Caudillos Federales”
Calle  H. Irigoyen,  entre H. Cuneo y Artussi  Año  1974 

Vistas de las aulas y los primeros alumnos  Año 1974

Vista actual de la escuela por calle 25 de Mayo (2008)
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Lugares de las prácticas
La consolidación paulatina de la Escuela, motivó nuevamente a los integran-
tes  de la comunidad educativa, a movilizarse en pos de la construcción de 
su edificio propio. Se cursaron notas a las distintas Autoridades que regían 
los destinos de la Provincia, requiriendo particularmente un edificio para los 
talleres de enseñanza práctica,pues el convenio suscripto  oportunamente 
con la Dirección Provincial de Vialidad no se cumplía al convertirse la zonal 
en Campamento dependiente de la zonal La Paz,(7*) con el consiguiente 
desmantelamiento de máquinas y herramientas y fundamentalmente  los in-
convenientes de todo tipo que significaba la ubicación geográfica de esta 
repartición respecto a la planta urbana de la Ciudad. 

Para ello se propusieron  diversas alternativas: a) el alquiler de distintos lo-
cales aptos para el funcionamiento de talleres; b) la búsqueda de un terreno 
apto para la construcción del edificio propio; C) la compra de un local con 
características  y servicios capaces de absorber la demanda para que los 
alumnos realicen las prácticas correspondientes. 

También se solicitaron las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad, 
existente en la ciudad, ociosas en esos momentos.

De las alternativas propuestas, se logró disponer que las Autoridades Edu-
cacionales Provinciales destinen  para el comienzo del ciclo lectivo 1980, 
una partida para atender los gastos de alquiler de un local destinados al fun-
cionamiento de los talleres, por cuanto la construcción de un nuevo edificio 
debía ser incluida en los Presupuestos Provinciales.

Así y luego de rotar por diversos “galpones” y en la permanente  búsqueda 
de un terreno apto  para la construcción de un edificio con las comodidades 
suficientes para el dictado de las cales de taller, la Asociación cooperadora, 
recibe un  subsidio  de $ 260.000, para iniciar los trabajos de construcción 
de los Talleres en un terreno sito en calle Belgrano, entre las Calles Fco Ramí-
rez y Rocamora, en la zona norte de la Ciudad, cedido por la Municipalidad 
de Federal.(8*)
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Debido a la magnitud de la obra  - 400 m2 – la partida aludida, se torna insu-
ficiente por lo que con posterioridad se gestionan nuevos montos.

Poco tiempo después y luego de adquirirse algunos materiales por parte de 
la Cooperadora para dar inicio  a las obras, se observó que el terreno no po-
seía las dimensiones suficientes para que en un futuro inmediato, permitiera 
la evolución física del mismo, por lo que  fue desterrada esta posibilidad.

El empeño no cesó, por encontrar un terreno apto para el edificio propio y 
éste se encontraba al alcance y vista de todos: El solar anexo  a la Escuela 
Provincial Nº 44, el cual se encontraba  totalmente baldío  y con un área ca-
paz de absorber prácticamente todas las necesidades futuras de evolución 
edilicia. (9*)

Así en el Año 1988, a través de la Dirección Provincial de Arquitectura, de-
pendiente de la  Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, se 
llama a Licitación Pública  para la: “Construcción Talleres Escuela Provincial 
de Educación Técnica Nº 6  Caudillos Federales” (10*) obra que se comienza 
a construir en el año 1992. 

Este edificio contaba originalmente de: cuatro (4) aulas talleres con una su-
perficie acorde a las necesidades de la Escuela; dos (2) aulas para clases 
teóricas; Grupos Sanitarios para mujeres y varones, una cocina y depósito.

La obra fue inaugurada al comienzo del ciclo lectivo del año 1994, con la 
presencia del Sr, Gobernador de la Pcia  y del Sr. Presidente de la Nación, 
Cdor Mario Armando MOINE y Carlos Saúl MENEN, respectivamente. 

Hoy este edificio, con el esfuerzo de la Comunidad Educativa, con el apo-
yo de los distintos Organismos Provinciales (DPAyC), con aportes del INET, 
ha sido ampliado, además de  los locales antes mencionados cuenta con 
un Aula destinada  al gabinete de Informática, tres (3) nuevas aulas para el 
dictado de clases teóricas, Salón Biblioteca y de usos múltiples, Rectoría 
Preceptoría y Sala de Profesores y un  “tinglado”  semicubierto y a  terminar 
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para futuro gimnasio. Así también se vienen gestionando ante los Organis-
mos Provinciales la construcción de nuevas aulas, con capacidad suficiente 
para albergar la permanente y evolutiva población estudiantil que abrazan la 
carreta técnica que se cursa. 

Año 19817. 
no se encontró documentación alguna referente a la donación por parte del Municipio 8. 
al CGE del citado terreno. 
Originalmente, en tiempos pasados, en el predio  se encontraba la Plaza España, en la 9. 
esquina delimitada  por calles Rivadavia y 25 de Mayo.
No fue posible localizar Decreto  de llamado de Licitación, en los Archivos de la Escuela10. 
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Primeros talleres de práctica- funciono en el mismo edificio de clases teóricas ( 1974-1975)

Alumnos en viaje a los talleres de la zonal de Vialidad Provincia ( 1974-1975)
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Frentes de algunos de los edificios donde funcionaron los talleres de la escuela
Donovan  esq., Santa Rosa de Lima  Donovan, entre Echagüe y Rivadavia           

-RESIDENCIA ESTUDIANTIL 

Si bien no se encontró documentación alguna, donde quede reflejado el inicio del Pensiona-
do o Residencia  Estudiantil, es de suponer que aquellos iniciadores de la Escuela,  tuvieron 
una gran visión de futuro por que pensaron en dar a los jóvenes federalenses y de la zona 
aledaña, que por  aquel entonces egresaban en gran cantidad de las escuelas primarias  
ubicadas en el Departamento Federal,  un lugar donde alojarse y que puedan  cursar una 
carrera  técnica, sin la necesidad de desvincularse totalmente de su núcleo familiar. Por lo 
que es de suponer que numerosos chicos afincados en el Departamento, decidieron cursar 
sus estudios académicos en esta Escuela, (11*) buscando una preparación con salida labo-
ral, además de una preparación cultural que les permitiera insertarse en la sociedad.

Así, la primera residencia estudiantil comenzó a funcionar en el año 1984, en una construc-
ción edilicia ubicada en el ex Barrio Militar (12*) de esta ciudad, contando con las comodi-
dades mínimas para cobijar a los residentes.(13*) 

En el año 1995, previas gestiones por parte del personal Directivo, la Municipalidad de Fe-
deral, mediante Ordenanza Nº 577/95, cede parte de un terreno ubicado en calle Urquiza, 
entre las Calles Santa Rosa de Lima y Paraná, vereda sur , con las siguientes medidas 20 
mts de frente, por 44.70 m de fondo, totalizando una superficie de 894 mts2.  
En este inmueble, se inicia en el año 1996  la Construcción correspondiente al Edificio de la 
Residencia. En un primer momento, la Dirección de Arquitectura proveyó los fondos para la 
compra de los materiales, correspondiendo a  benerficiarios de Planes Trabajar, profesores 
y alumnos de la escuela la mano de obra. Así se ejecutó la primera etapa.

La segunda etapa, es construida  a través de licitación pública, realizada por la Dirección 
de Arquitectura y Construcciones. Dicha construcción se finaliza y es inaugurada el 05 de 
octubre del año 2005, por el  Sr. Gobernador de la Pcia Dr. Jorge Pedro Busti.
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Hoy el pensionado consta de una superficie cubierta total de aproximadamente 350 m2 
En la ciudad de Federal (Año 1975),  sólo se contaba con la Escuela Nacional de Co-11. 
mercio, donde los alumnos egresaban como Peritos Mercantiles. 
vivienda ubicada en las Calles Santa Rosa de Lima y Peñaloza. Barrio de Oficiales. Con-12. 
taba con tres dormitorios, cocina- comedor y sanitario. 
Inicialmente contaba con ocho (8) alumnos internados.     13. 

Frente de la actual residencia estudiantil, situada en calle 
Urquiza, entre las calles Santa Rosa de Lima y Paraná.

Planta de la actual residencia estudiantil, situada en calle Urquiza, entre las calles Santa Rosa de Lima y Paraná

Casa del Ex barrio militar donde funcionaba la Re-
sidencia estudiantil primeramente entre situada en 
calle Sta. Rosa y Peñaloza (1985) (2008)
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Facsimil de la Ordenanza Nº 577/95, de cesión terreno para construcción del edificio de la residencia estudiantil

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 577/95
(Cesión terreno para construcción Residencia Estudiantil)

CURSO DE AUXILIARES CARPINTEROS EBANISTAS
Este curso, anexo a la Escuela de Educación Técnica N° 23 “Caudillos Federales”, fue creado 
por Decreto Nº 3217 del Ministerio de Bienestar Social, Cultura y Educación de la Provincia, 
fechado en Paraná el 15 de julio de 1990.
Esta disposición surgió como respuesta a la solicitud efectuada por docentes de la Escuela 
Técnica; requiriendo la creación de un curso de capacitación Técnico laboral en Carpintería.

Para solicitar esta especialidad se tuvo  en cuenta que podría ser utilizado el algarrobo, que 
es un recurso natural de la región, para la fabricación de muebles y al mismo tiempo promo-
ver el desarrollo industrial y comercial de la zona.

El Decreto Nº 3217 establece que la especialidad Carpintería será reemplazada por otra 
cuando la oferta de  carpinteros especialistas en la construcción de muebles cubra las de-
mandas de Federal y su zona de influencia.
Tiene una duración de dos años lectivos y los ingresantes deben tener aprobado el Séptimo 
Grado de la Escuela Primaria. Al finalizar se les otorga un Certificado de Capacitación.

El mencionado curso funciona en las instalaciones del Taller de la  E.E.T. Nº 23 “Caudillos 
Federales” en horario vespertino.
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El Curso de Auxiliares Carpinteros Ebanistas, permite a muchos jóvenes, hombres y muje-
res, realizar una Capacitación Laboral en Carpintería. Desde el año 1992 en el que egreó la 
1ra. promoción, a la actualidad, han promocionado 81personas. 

Vista de algunos trabajos que realizan los alumnos del curso de ebanistas Carpinteros

Conclusión
Al finalizar la Historia de nuestra Escuela llegamos a la siguiente conclusión:
Las personas que iniciaron las gestiones para crear la escuela Técnica tuvieron una gran 
visión de futuro, porque pensaron en darles a los jóvenes federalenses una preparación con 
salida laboral.
Desde el año 1974 hasta hoy, nuestra escuela ha progresado, porque

Tenemos un local propio y otro compartido que nos permite desarrollar las clases teóri-•	
cas y prácticas profesionalizantes;
Tenemos profesores que desarrollan las distintas asignaturas y que cuando la escuela •	
comenzó a funcionar, faltaban.
Se posee un edificio de residencia estudiantil, que satisface en cierta medida las nece-•	
sidades de los jóvenes residentes oriundos del Departamento Federal y otras zonas de 
la provincia.
Anhelamos, que en un futuro próximo, nuestra institución amplíe la oferta de carreras •	
para nuestros educandos.

No tenemos dudas que nuestra escuela seguirá evolucionando, pero para eso necesitamos 
que las Autoridades, al diseñar la política educativa provincial y realizar las previsiones pre-
supuestarias anuales, contemplen a esta zona del centronorte que no tiene muchas alter-
nativas en educación y que se podrían incluir, incorporando otras especialidades técnicas a 
nuestra Institución, tanto de nivel medio como de nivel superior. Siempre que la creación de 
las carreras venga acompañada de la infraestructura necesaria.

Bibliografía
Proyecto Educativo Institucional de la Escuela.•	

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”
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Proyecto “Construyendo la Historia de las Instituciones de ETP”

DATOS DE LA INSTITUCIÓN: 

Nombre de la Institución:  Escuela  de Educación Técnica Nº 2 “ Francisco Ramírez”
Dirección Postal:  Artusi 1072
C.U.E.T. : 3001275
Teléfono: 03442- 427915 
Fax: 03442- 427915 
 Correo electrónico: eet2frcdlug@arnet.com.ar 
Nombre y apellido del Rector:  Daniel Alfredo, Lecturia 

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Nombre y apellido:  Gabriel Arnoldo , Buffa 
DNI:  14. 571.373
Título que posee: Profesor de Historia 
Espacio a su cargo en la Institución:  Ciencias Sociales : Historia, Geografía

Alumnos

CURSO

9º

9º

9º

9º

2ª

2ª

2ª

2ª

Elizalde Mateo ......................

Lenarduzzi Nahuel ......................

Villavicencio Joaquín ......................

Sastre Jonathan ......................

DIVISIÓN APELLIDO NOMBRE DNI

Nombre del proyecto:  “ La industrial entre los siglos XX y XXI”

“Construyendo la Historia de las Institucio-
nes de Educación Técnico Profesional”
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Resumen:
PERSONAS y HECHOS RELEVANTES DE LA ESCUELA INDUSTRIAL
PERÍODO 1936 – 1956
PERÍODO 1957 – 1977
PERÍODO 1978 – 1998
PERÍODO 1999 – 2008

Objetivos específicos del Proyecto:
-Investigar hechos y personas  relevantes de la escuela industrial.
-Recopilar información de distintas fuentes escritas y orales.
-Valorar el papel de la Institución en el ámbito educativo de la ciudad y la región.

Metodología de investigación:
Este equipo de alumnos realizó la presente investigación con el fin de interesarnos en la his-
toria de nuestro Colegio –que llamamos La industrial, como hace décadas- y para difundida 
en los distintos ámbitos escolares y sociales. Atendiendo la reciente publicación de material 
relacionado con nuestra institución, optamos por destacar aspectos del mismo y relacio-
narlo con el devenir histórico nacional, provincial y municipal. Todo ello con ilustraciones de 
distintas épocas. Completamos , pues, la metodología utilizada y las instancias principales 
de la vida de la Escuela de Educación Técnica Nº 2  “Francisco Ramírez”, con ilustraciones 
de la misma .

Metodología de desarrollo en aula:
Ante la propuesta de investigar acerca de la historia de la escuela se invitó a un grupo de  
alumnos de 9º Año de la Institución. Los mismos fueron los encargados de elaborar el traba-
jo de investigación, en forma conjunta con sus compañeros. Una segunda etapa consistirá 
en la socialización de lo trabajado en todos los cursos de la escuela y en la comunidad a 
través de los medios de comunicación.

Desarrollo 
AUTORIDADES NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES Y EDUCATIVAS1. 

a. Presidentes argentinos
b. Gobernadores entrerrianos
c. Intendentes Uruguayenses
 **Directores y/o Rectores Industriales       
                      
Período 1936-1956
a.    AGUSTÍN JUSTO. ROBERTO ORTIZ. RAMÓN CASTILLO. ARTURO RAWSON. PEDRO 

RAMÍREZ. EDELMIRO FARELL. JUAN PERÓN. EDUARDO LONARDI. PEDRO ARAM-
BURU.
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b.  Eduardo Tibiletti. Enrique Mihura. Ernesto Ramírez. Carlos Zavalla. José Sosa Molina. Eduar-
do Francheri López. Héctor Maya. Ramón Albariño. Felipe Texier. Manuel Calderón. 

c.   Justo Ravena, Ambrosio Artusi. Fabián López Meyer. Ezio Grandi. Andrés Zaninetti. Héc-
tor Castagnino. Enrique Etcheverry. Rafael Pepe. Alberico Segheso. Juan Rizzo. Juan 
Sansón. Omar Blanc. Héctor Chapelet. Antonio Merlo. Carlos Chasseing. Juan Bonelli.

**Juan Kunath (Provisorio). Carlos Loyarte. Moisés Regis. Martín Uzal.

Período 1977-1997
a.   PEDRO ARAMBÚRU, ARTURO FRONDIZI, JOSÉ GUIDO, ARTURO ILLIA, JUAN ON-

GANÍA, ROBERTO LEVINGTON, ALEJANDRO LANUSSE, HÉCTOR CAMPORA, RAÚL 
LASTIRI, JUAN PERÓN, MARÍA MARTINES DE PERÓN, JORGE VIDELA. 

b.  Manuel Calderón, Raúl Uranga, Leandro Ruiz Moreno, Carlos Contín, Ricardo Favre, 
Enrique Cresto, Rubén Di Bello. 

 
c.   Juan Bonelli, Ramón Bartet, Juan Lacava, Salvador Trigos, Leopoldo Galtieri, Carlos Roca, 

Lucilo López, Migue Gregori, Carlos Scelzi, Gerardo Gennario, Eduardo Giqueaux.
**Carlos Garrido, Isidoro Zelayeta, Miguel Valori

Período 1978 – 1998
a) JORGE VIDELA. ROBERTO VIOLA. LEOPOLDO GALTIERI. REINALDO BIGNONE. RAÚL 
ALFONSÍN. CARLOS MENEM.
b) Carlos Aguirre. Jorge Ferreira. Mario Bertozzi. Sergio Montiel. Jorge Busti. Mario Moine.
c) Eduardo Giqueaux. Alí Argachá. Lucio Godoy. Carlos Scelzi. Domingo Baldón. Enrique 
Bermúdez.
** Miguel Valori. Alberto Colombo. Oscar Azcurrain

Período 1999 - 2008
a.   FERNANDO DE LA RÚA. ADOLFO RODRÍGUEZ SAÁ. RAMÓN PUERTA. EDUARDO 

CAMAÑO. EDUARDO DUHALDE. NÉSTOR KIRCHNER. CRISTINA FERNÁNDEZ de KIR-
CHNER. 

b.   Sergio Montiel. Jorge Busti. Sergio Urribari.
c.   José Laurito. Marcelo Bisogni.
**Oscar Azcurrain. Daniel Leturia
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2- HECHOS RELEVANTES DE LA ESCUELA INDUSTRIAL
Período 1936 – 1956
1936. Creación de la industrial. Ley 12345 – Presupuesto
1937. Comienzo de la actividad áulica (16-5-37)
1940. Traslado de la sede del Colegio
1942. Nuevo Reglamento de Clasificaciones, exámenes y promociones.
1944. Enseñanza religiosa y rotaciones de alumnos en el taller.
1945. El periodo escolar comprende cuatro términos o Bimestres. Precedo es trasladado.
1946. Con dos Ciclos: Básico y Especialidad. El ex Encargado de depósito, Luís Chaile es 
elegido Vice Gobernador de Entre Ríos.
1948. Promoción de alumnos de las escuelas industriales nacionales, con mas de 5.50 
puntos, de concepto Bueno y que “hayan aprobado la prueba escrita”.
1949. Juramento de fidelidad Constitución nacional de 1949.
1954. Las etapas pedagógicas son tres designadas 1er. Termino... e ingresan los docentes 
Gianello, Cotrina y Paterno. Egresan los primeros Técnicos Mecánicos.

Período 1977-1997
1957: Autoridades se dirigen un par de veces al propietario del inmueble, Juan Silva, re-
sidente en Sampacho (Córdoba), para pedir: la autorización de mejoras en el mismo; y 
comprárselo.
1959: La comunidad educativa colabora con las víctimas de la inundación del río Uruguay. 
La Industrial es elevada a primera categoría (Decreto 640). El edificio es adquirido por la Nación.
1960: Ampliaciones y reformas en el inmueble. Imposición de nombre “Francisco Ramírez”.
1962: Ingresa Héctor Silva y es trasladado el Director Carlos Garrido.
1963: Los alumnos deben vestir traje azul o jardinero. Zelayeta es nueva autoridad.
1966: Se creó el Consejo Asesor Escolar manejado por director secretario y docentes.
1967: Dionisio Palacios –el 11/12- es detenido por cuestiones políticas, luego fue liberado 
y eximido.
1968: Ingresan tres mujeres. 
1969: José López es Secretario remplazando a Natalio Bochatay.
1973: Primera mujer egresada, Mercedes Caballero. 
1974: Cena Aniversario 37º.
1976: Golpe Cívico-Militar.

Período 1978 -1998
1978: Se crea la asociación de ex alumnos.
1979: Inauguración del edificio escolar. Visita del ministro de cultura y educación, Juan Lle-
rena Amadeo.
1980: Visita del inspector Hugo Shcmider, la ENET Nº 2 recibe 2 maquinas “Daisa”, plega-
dora y guillotina motorizada.
1982: Ricardo Lucero, Ulises Monzón y Sergio Luís Iselli, quien 2-5-1982 revistando en 
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“General Belgrano”.
1983: Alumnos participan Certamen de preguntas y respuestas organizado por LT11 y Mu-
nicipalidad local. 
20º Aniversario de fundación de Concepción del Uruguay.
1984: Se forma el centro de estudiantes. Muere Otto Holzmann.
1985: Docentes van a la isla Juanicó entregando útiles, libros, ropa y promoviendo el colegio.
1987: se abre la carrera de Técnico Constructor Naval con 15 principiantes.
1988: 50º aniversario del comienzo de clases de la escuela industrial y de Artes y oficios 
ENET Nº 2 1989.
1990: Microómnibus F-600, en comodato, por prefectura naval.
1991: Transferencia al ámbito provincial.
1994: 2500 ejemplares en biblioteca.
1996: Muerte de Gianello.
1997: Vigencia del nuevo Régimen de Convivencia y Disciplina
1998: Azcurrain implanta la llamada “Nivelación” de divisiones de alumnos. Mueren Toscani 
y R. Céspedes.

Período 1999 -2008
1999: Muere Miguel Gonella
2001: Sin yerba ni truco, ante el reclamo del Centro de Estudiantes.
2003: Acto de Colación en Diciembre
2005: Modificación del horario de clases.
2006: 70º Aniversario y muerte de Neftalí Osorio
2008: Convencionales Américo Schvartzman y Celeste Perez.

3-  ENTREVISTAS
Daniel Alfredo Leturia (Rector actual):
¿En que año ingresó al establecimiento?
“ Ingresé en el año 1971, lo que hoy es el aula  Nº4”
¿En que año se recibió?
“En el año 1976, en el mismo aula Nº4”
¿En que año empezó su actividad como docente? 
“Comencé como docente en Marzo de 1978, también en el aula Nº4” 
¿Qué diferencias encuentra en el establecimiento cuanto usted concurría y en la actualidad?
“En infraestructura creció todo lo que es planta alta sector aulas, más el sector de labora-
torio, biblioteca y sectores nuevos de talleres en planta alta nuevos. En especialidades de 
estudio se incorporó una nueva especialidad de técnico como es electrotécnico con orien-
tación a la electrónica industrial y en los cursos nocturnos se incorporaron los cursos de 
formación de operarios, en plegado y refrigeración y aire acondicionado.”
¿Cuál cree que fue la mejor época de la escuela?
“En realidad, no se puede hablar de mejor o peor época, si podemos decir cuando la es-
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cuela, contaba con presupuesto educativo y administrativo, que fue cuando dependíamos 
del C.O.N.E.T., hasta el año 1992, donde se produce la transferencia del servicio educativo 
de la nación a las provincias. A partir de esa fecha esta institución, en particular no recibió 
más presupuesto educativo y/o administrativo, por lo que se tuvo que solventar los gastos 
de funcionamiento por medio de la Cooperadora escolar.”
                                                
Conclusión
Nuestra escuela fue creada por impulso de legisladores nacionales y entrerrianos que vieron 
la necesidad de la educación “industrial y de artes y oficios” en esta ciudad. Las bases de la 
institución se encuentran en los primeros años, cuando son nombradas las autoridades y los 
docentes, se conocen la currícula, el edificio escolar, los elementos didácticos para la clase 
diaria y, sobre todo, aparece el interés, de los estudiantes con el nuevo emprendimiento.
De origen conservador, nuestro Colegio no fue ajeno a la situación social imperante en cada 
época. Al cumplir un lustro del comienzo de actividades, sintió beneplácito –digámoslo- por 
la Revolución del ́ 43, ofreciéndole loas. Se creía entonces que el final de la llamada “Década 
infame” traería un aire fresco. Visiblemente, los cambios de sesgo político afectaron la vida 
educativa.   Después de cierto “alineamiento” al oficialismo en el periodo de 1950-1973) y 
la inestabilidad política consiguiente, influyeron en las aulas y talleres, detectándose algunos 
casos de represión interna y externa. En esta última cuestión recordamos el caso Palacios, 
docente de la casa. El resurgir democrático de los ´70 de poco que duro no permite alguna 
conclusión, salvo que fue campo fértil para la violencia y la represión ilegal, apoyada de 
alguna manera, en el seno educativo por las cartillas o documentos de las más altas auto-
ridades. La recuperación de las Islas Malvinas trajo la preocupación y la sangre industrial, 
tiempo antes del advenimiento de la democracia en 1983. Los últimos 25 años de progreso 
tecnológico y de novedades pedagógicas y materiales, aseguran un mañana de logros y 
nuevas propuestas.
Al principio, en La Industrial fueron 9 docentes y 35 jóvenes alumnos, hoy son 281 y 711, 
respectivamente. Ellos, y los otros que podemos contar por miles, fueron los industriales 
que dieron razón de ser a aquel emprendimiento de 1936. Ellos concurrieron diariamente al 
Colegio para compartir tiempo, esfuerzo e interés, y para construir y desarrollar una situa-
ción individual y social, que 2008 encuentra como un legado permanente.

Bibliografía: 
Anexo documental e ilustraciones Institucional •	
Material bibliográfico Histórico de la institución  •	
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Foto satelital de la escuela EET Nº 2 Francisco Ramírez (Fuente: Google Earth- Internet)
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Proyecto “Construyendo la Historia de las Instituciones de ETP”

DATOS DE LA INSTITUCIÓN: 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Presbítero José María Colombo”
CUE: 3001696 
Dirección Postal:  Calle 9 de Julio 195 – Gualeguaychú – Entre Ríos – CP. 2820
Teléfono: 03446 – 422435
Teléfono Fax: 03446 – 423030
Correo Electrónico: informes@tecnica2jmc.edu.ar
Nombre y Apellido del Rector: Gómez Pacheco Héctor Raúl

RESPONSABLES DEL PROYECTO

Nombre y Apellido: Aisburu Gramajo Francisco Tomás
DNI: 92.597.642
Titulo que Posee: Profesor de Historia y Educación Cívica
Espacio a su cargo: Profesor de Historia Económica en Ciclos Superiores de EET Nº 2 y 
Preceptor Turno mañana.

OTROS DOCENTES INTEGRANTES DEL PROYECTO:

Nombre y Apellido: Galárraga Mónica Graciela
DNI: 16.761.914
Título que posee: Docente para EGB 3 Educación Polimodal en Educación Tecnológica.
Espacio a su cargo: Encargada de Laboratorio en Físico Química y Preceptora, Área del 
Profesorado de Educación  Tecnológica. 

Alumnos
CURSO

1º

1º

3º

3º

2ª

1ª

4ª

4ª

Fernandez Micaela 36.563.945

Leiva Nahuel 36.104.373

Schmidt Jorge Luis 37.075.604

Villemur

DIVISIÓN APELLIDO NOMBRE DNI
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Nombre del proyecto:  “La fabrica EET N° 2 “Pbro. José María Colombo”

Fotos

Escuela Antes Escuela Actual

Resumen del Proyecto
En 1919 un grupo de hombres de la Liga Patriótica Argentina tuvo la idea de crear una 
Escuela de Artes y Oficios. Con la donación del Sr. Joaquín Goldaracena se adquirió el bien 
sito entre las calles Ituzaingó, Francia (hoy Pbro. José M. Colombo), Tucumán (actualmente 
Julio A Roca) y 9 de julio de la localidad de Gualeguaychú. El 15 de Mayo de 1920, con la 
dirección del Pbro. José María Colombo, comenzaron las clases con alumnos externos y el 
20 de Junio del mismo año, se realizó la inauguración oficial con 150 alumnos, creándose 
posteriormente el pupilado el 9 de Agosto.
En sus inicios se habilitaron los talleres de: Carpintería, Herrería, Mecánica, Escobería y 
anexos, Zapatería y Panadería. 
El 24 de marzo de 1948 cambia la denominación por la de Escuela Fábrica  y Curso de Ca-
pacitación Obrera Nº 93 dependiendo de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación.
En 1964 el Establecimiento pasó a  depender del Consejo Nacional de Educación Técnica, 
Ministerio de Cultura, entonces comenzó a llamarse  Escuela de Educación Técnica Nº 2, 
de Gualeguaychú.  
En 1993 y por la aplicación de la Ley Federal de Educación, la Escuela se transfirió a la 
Provincia de Entre Ríos.
En el año 1996  comienza a funcionar  el profesorado de Disciplinas Industriales y Ciencias 
Agropecuarias que en el año 1999 se reconvierte en Profesorado de Educación Tecnológica.
El 15 de  Octubre del año 1999 el Consejo General de Educación  por medio de la Reso-
lución Nº 4404 modifica la denominación del Establecimiento a “Complejo Educativo Pbro. 
José Maria Colombo Técnica Nº2  y posteriormente  toma el nombre de Escuela de Educa-
ción Técnica Nº2  “Presbítero José María Colombo”.  
Nuestro objetivo será indagar y profundizar en el recorrido histórico de la Escuela a partir de 
sus inicios asta la actualidad recuperando elementos de la historia que no han sido narrados 
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y que se encuentran en el imaginario de varias generaciones de alumnos que hoy aún no 
han aportado todo su conocimiento a la reconstrucción de nuestro pasado institucional. 

Objetivos específicos del Proyecto:
Investigar hechos y personas  relevantes de la escuela fabrica.•	
Recopilar información de distintas fuentes escritas y orales.•	
Valorar el papel de la Institución en el ámbito educativo de la ciudad y la región.•	

Metodología de investigación:
Este equipo de alumnos realizó la presente investigación con el fin de interesarnos en la his-
toria de nuestro Colegio –que llamamos La Fabrica, como hace décadas- y para difundida 
en los distintos ámbitos escolares y sociales. optamos por destacar aspectos del mismo 
y relacionarlo con el devenir histórico provincial y municipal. Todo ello con ilustraciones de 
distintas épocas. Completamos , pues, la metodología utilizada y las instancias principales 
de la vida de la Escuela de Educación Técnica Nº 2  “Pbro. José M. Colombo”, con ilustra-
ciones de la misma .

Metodología de desarrollo en aula:
Ante la propuesta de investigar acerca de la historia de la escuela se invitó a un grupo de  
alumnos de de la Institución. Los mismos fueron los encargados de elaborar el trabajo de 
investigación, en forma conjunta con sus compañeros. 

Desarrollo 
Evolución histórica de la Institución

En el año 1919, un grupo de hombres de la Liga Patriótica Argentina tuvo la idea de crear 
una Escuela de Artes y Oficios. Con la donación del Sr. Joaquín Goldaracena se adquirió el 
bien, sito entre las calles Ituzaingó, Francia (hoy Pbro. José M. Colombo), Tucumán (actual-
mente Julio A. Roca) y 9 de julio de la localidad de Gualeguaychú.
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El 15 de Mayo de 1920, con la dirección del Pbro. José María Colombo, comenzaron las 
clases con alumnos externos y el 20 de junio del mismo año, se realizó la inauguración oficial 
con 150 alumnos, creándose posteriormente el pupilado el 9 de agosto.

El objetivo inicial era brindar asilo a niños de hogares muy humildes y, a la vez, hacerles va-
lorar el trabajo y el esfuerzo. En sus inicios se habilitaron los talleres de: Carpintería, Herrería, 
Mecánica, Escobería y anexos, Zapatería y Panadería. Muchos de los trabajos que reali-
zaban los alumnos fueron premiados, como sucedió en el año 1932 en Concordia, donde 
la Escuela de Artes y Oficios “Justo José de Urquiza” obtuvo varios premios a los trabajos 
manuales realizados en sus talleres.

Los alumnos recibían Instrucción Primaria, como así también la Enseñanza Religiosa y Moral 
que se impartía en la Capilla San Ignacio, la cual formaba parte de la Escuela.Cada alumno 
tenía una cuenta personal producto de su trabajo, cuyo importe se depositaba en la Caja de 
Ahorro de un Banco, para serle entregado al mismo cuando   se retirara de la Institución.

La Escuela casi no contaba con apoyo estatal, sino que quienes interpretaban la obra del 
Padre Colombo, eran  generoso con sus donaciones. Tal fue el caso de las Damas de Bene-
ficencia; de don Joaquín Goldaracena y el Patronato de la Infancia, que con diversos apor-
tes contribuyeron a la edificación inicial. Los vecinos también hicieron su aporte, y lograron 
que se construyera un nuevo cuerpo de edificio, destinado a talleres y dormitorios. En 1940 
se amplió la infraestructura hacia el extremo noroeste de la manzana.

Los alumnos
recibían la ropa de cama y de trabajo (camisa y overol verde oliva), esta última se convirtió 
en el uniforme de la Institución ante la comunidad. Los trabajos manuales realizados en la 
Escuela pronto recibieron reconocimientos y premios, también se destacaron otras activida-
des como el Deporte, la Banda de Música y el grupo de Boy Scout.

El prestigio de la Escuela y la posibilidad del internado atrajeron alumnos de la zona rural no 
solo de Gualeguaychú, sino también del resto de la provincia y aún de Chaco, Corrientes y
Misiones. 

En 1945, numerosos egresados trabajaban en el Frigorífico Gualeguaychú, en la Agencia 
Ford, en los talleres de Carpintería de Piaggio y Longo, en el Ministerio de Obras Públicas, 
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en talleres navales, en Y.P.F., en la Calderería del Ferrocarril, y muchos otros habían abierto 
sus propios talleres.

Precisamente, en ese momento el gobierno crea Las Escuelas Fábricas, como una necesi-
dad para satisfacer la demanda que proponía la creciente Industrialización del País.

El 24 de Marzo de 1948 cambia la denominación de la Escuela por la de Escuela Fábrica y 
Curso de Capacitación Obrera Nº 93, dependiendo de la comisión Nacional de Aprendizaje 
y Orientación Profesional de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación. 

A partir de allí, el Ciclo Básico y los llamados Cuartos de Término, entregan el título de Auxi-
liares: Técnicos: Mecánicos, Torneros y Carpinteros. 

La crisis de las Industrias locales, la concentración de las fábricas en los grandes conurba-
nos y la creación de otras Escuelas Técnicas, provocó la disminución de la matrícula, y los 
alumnos debieron pagar una cuota mensual para seguir asistiendo. En 1964 el Estableci-
miento pasó a depender del Consejo Nacional de Educación Técnica, Ministerio de Cultura, 
y entonces comenzó a llamarse Escuela de Educación Técnica Nº 2, Gualeguaychú.

En 1970, sucedáneo con la celebración de las “Bodas de Oro”, el Establecimiento toma el 
nombre de E.N.E.T. Nº 2 “Pbro. José María Colombo” en homenaje a su fundador.

En el año 1972 se comienza a otorgar Título Secundario con la habilitación del Ciclo Supe-
rior en ELECTROMECÁNICA, con un total de 6 años, egresando los alumnos como Técni-
cos Mecánicos Electricistas, cuya primera promoción fue en 1974.
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La creación del C.O.N.E.T. jerarquizó la Escuela en estructura y capacitación del alumnado. 
La mayor demanda de especialización posibilitó crear, en 1986 y 1987, los Ciclos Supe-
riores en MAESTRO MAYOR DE OBRAS y COMPUTACIÓN respectivamente, ciclos que 
actualmente funcionan, además de los Cuartos de Término, que a partir de 2008 pasaran a 
ser  ofertas de Formación Profesional  

El 1º de Enero de 1993 y por aplicación de la Ley Federal de Educación, la Escuela se trans-
firió a la Provincia de Entre Ríos. En el año 1996 comienza a funcionar el PROFESORADO EN 
DISCIPLINAS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AGROPECUARIAS, que otorga el título de Profe-
sor en Disciplinas Industriales o Profesor en Ciencias Agropecuarias según el título de base. 
Este profesorado aborda las exigencias del mundo contemporáneo, en el marco de la Ley 
Federal de Educación, erigiéndose como exclusiva propuesta para la formación pedagógica 
y actualización tecnológica de docentes y futuros docentes en las áreas: Industriales y Agro-
pecuarias. En el año 1997 este Profesorado otorgó los primeros Certificados de Capacitación 
Docente, a personal de ésta y de otras Escuelas Técnicas de la zona, y el título de Profesores 
en Disciplinas Industriales o Profesores en Ciencias Agropecuarias a profesionales con un plan 
de estudios de dos años. En el año 1999 egresa la primera promoción de Profesores en Dis-
ciplinas Industriales y Profesores en Ciencias Agropecuarias en sus distintas especialidades, 
destinados a los Técnicos, con un plan de estudios de cuatro años.

En el mismo año -1999- se reconvierte el Profesorado de Disciplinas Industriales y Ciencias 
Agropecuarias en: PROFESORADO EN EDUCACION TECNOLÓGICA, para los niveles de 
EGB3 y POLIMODAL, formando Docentes para cubrir los espacios de Tecnología. También 
en 1999 se implementa el Tercer Ciclo de la Educación General Básica  (EGB3), marcando 
un cambio histórico en el ámbito institucional, y modificando viejas estructuras, fundamen-
talmente las de disciplina específica. Como complemento de la enseñanza aprendizaje se 
pone en práctica el PROYECTO TECNOLÓGICO, en contra turno.

El Consejo General de Educación por medio de la Resolución N° 4404 con fecha 15 de oc-
tubre del año 1999 modifica la denominación del Establecimiento, debido a su característica 
de Multiniveles, a “COMPLEJO EDUCATIVO Pbro. JOSÉ MARIA COLOMBO TÉCNICA N° 
2” y posteriormente toma el nombre de ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 2 “Pres-
bítero José María Colombo”. En el año 2002, egresa la primera promoción del Profesorado 
con el título de Profesor para el Tercer Ciclo y la Educación Polimodal en EDUCACION TEC-
NOLOGICA, Según Decreto Nº 1631/01 MGJE.
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En enero del año 2003, comienza a emitir FM Fábrica, un proyecto de esta Institución, hacia 
el mejoramiento de la enseñanza, con la colaboración de varios docentes de esta casa en 
cuanto a la parte Técnica y Pedagógica. Tal denominación responde a una imbricación entre 
una problemática identificada en el seno de la comunidad escolar y la utilidad de un recurso 
didáctico, técnico, directo, recíproco y habitual, inmerso en la sociedad que circunscribe a 
esta Institución: la radio. “FM Fábrica” se convierte así en un nombre altamente connotativo 
por las plurisignificaciones que encierra. 

Entre ellas, la palabra alude a la añorada Escuela Fábrica de la Nación No 93 que el padre 
José María Colombo, su fundador, había transferido a la Nación en 1948. Era un internado 
al que concurrían alumnos de todas las provincias del Litoral, inclusive de Formosa y Chaco. 
Por ello, hablar de la Escuela Fábrica es apelar al recuerdo de innumerables egresados que  
cuentan sus anécdotas, sus aprendizajes y todo tipo de vivencias en su paso por este lugar. 
Decir “FÁBRICA” es mover el corazón de tres generaciones de estudiantes, es venerar a 
padres y abuelos de nuestros actuales alumnos que, con orgullo, cursan sus estudios en la 
vieja Escuela Fábrica y, al mismo tiempo, la joven y progresista Escuela Técnica.

LU1JMC Por Resolución S.C. N° 957 del 20/08/1999 se obtiene la licencia para instalar una 
Estación de radioaficionado Categoría Superior, lo que permite a Docentes y Alumnos del 
Establecimiento, realizar actividades de instrucción, intercomunicación y estudios técnicos 
en frecuencias y modos de emisión autorizadas a radioaficionados. Esto significa la posibili-
dad de operar equipos de comunicaciones en modo analógico y digitales, introducirse en el 
mundo de las comunicaciones satelitales participando de los proyectos de AMSAT, relacio-
narse con otras culturas, ampliar conocimientos de física, matemática, idiomas extranjeros, 
historia, geografía, ética, etc. a través de actividades interdisciplinarias.

Por decreto Nº 1381 de fecha 25 de abril de 2003, se cambian las denominaciones a las 
Escuelas de Educación Técnica de la Provincia de Entre Ríos, por lo que esta Institución 
pasa a llamarse a partir de dicha fecha, ESCUELA DE EDUCACION TECNOLOGICA Nº 2 
“Pbro. José María Colombo” de Nivel Medio  Polimodal  y Superior.

En cuanto a su estructura, la Escuela de Educación Tecnológica está integrada por dos 
ciclos: CICLO BASICO, conformado por EGB 3 y Vinculación con el Mundo del Trabajo, y 
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CICLO SUPERIOR conformado por Polimodal, articulado con Trayectos Técnicos Profesio-
nales (este último no está implementado en la Provincia).
En   mayo   de   2003,   comienza   la   ampliación   y remodelación del Edificio sobre calle 9 
de Julio, a través del Programa   PRODYMES   II,   la  cual   consiste  en   una   sala Multime-
dial, una Biblioteca, un Laboratorio de Tecnología y un Laboratorio de Ciencias Naturales. A 
fines de marzo de 2005 se culminó dicha obra y se inauguró con la presencia del Goberna-
dor de la Provincia Dr. Jorge Pedro Busti y otras autoridades.A partir del mes de agosto del 
año 2006 comienza a dictarse una nueva carrera de nivel superior, dada las necesidades de 
la industria local, denominada Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, destinada 
a alumnos de este Establecimiento educativo y abierta al público en general. Dando otra 
alternativa a nivel terciario para Gualeguaychú y su zona de influencia, otorgando el título de 
Técnico Superior en Mantenimiento Industrial.

Club de Ciencias “Jorge Cergneux”
En el año 1998 surge la idea que el Establecimiento (Escuela de Educación Técnica Nº 2) 
este representado en la Feria Departamental de Ciencias y Tecnología local. En homenaje a 
el Prof. Jorge Cergneux, el año 1999 se bautiza el Club de Ciencias con su nombre, pionero 
de la investigación y ex docente del Establecimiento.
Actividad docente, el Prof. Jorge Cergneux en 1952 fue profesor titular de Dibujo Técnico 
y Tecnología Mecánica, en 1960 también de Física. En 1974 profesor titular de Física de el 
Instituto Agrotécnico.
En sus actividades practicas docentes, en 1980 realiza una

Investigación sobre tendida de líneas de energía eléctrica del Sistema Interconectado Na-
cional (SIN) de alta y media tensión con alumnos de 3er año de en ese entonces E.N.E.T: Nº 
2 “Pbro. José María Colombo”.

En 1987 realiza una investigación sobre “Aprovechamiento de la energía no convencional 
renovable no contaminante” y elabora un trabajo de “Colección solar experimental de placa 
plana para calefacción de agua”. Este proyecto fue presentado por invitación de la Facultad 
de Bromatología (programa de UNESCO) en la II Feria Internacional de Ciencia Y Tecnología 
en la ciudad de Blumenau (Brasil). En 1991 se acoge a los beneficios jubilatorios, actual-
mente Integra el Consejo Asesor de la Cooperativa Eléctrica, Representante de la Coope-
rativa Eléctrica en la Corporación de del Desarrollo, también integra variadas comisiones en 
entidades benéficas y otros específicamente religiosos.
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Capilla de San Ignacio

El día 30 de Septiembre de 2008 se reabrió la Capilla “San Ignacio” concurrió la comunidad 
educativa de esta escuela, representantes religiosos, la Comisión pro Restauración e invi-
tados a este evento, donde se recibió la imagen de la Virgen Nuestra Señora del Rosario. 
Asi es como la Comisión pro Restauración “Capilla San Ignacio”, culmina la etapa final de 
restauración edilicia de este patrimonio histórico de la ciudad.

Nuestra querida Capilla que siempre formo parte de la educación que brindo el Pbro. J. M. 
Colombo en nuestra Escuela;, siempre estuvimos vinculados a ella; y desde hace ya algún 
tiempo nuestros docentes y la Dirección de la Escuela colaboraron también para hacer 
posible esta reapertura.

Sentimos que ese vínculo se torna cada vez mas fuerte dado que es el lazo que nos une a 
ese visionario y hombre de trabajo que fue el Pbro. Colombo, por eso estamos contentos 
de la realización de este logro y por supuesto vamos a seguir apoyando a ¨La Capillita¨como 
la conocían nuestros alumnos en la época de su creación. 

Ofertas Educativas 
La EGB 3  ( El Ciclo Básico )
La Escuela de Educación Técnica Nº2 “Pbro. José María Colombo” ofrece Educación Ge-
neral Básica compuesta por 7º, 8º y 9º año, con la diferencia que a contra turno los alumnos 
tienen actividades técnico prácticas, que van orientándolos en las diferentes alternativas 
que pueden desarrollar en este establecimiento. Hoy esta denominación pasa a llamarse 
Ciclo Básico de la EET . 

Los CUARTOS DE  TÉRMINO
La Escuela de Educación Técnica Nº2 “Pbro. José María Colombo” ofrecia  cuartos de 
términos, que consisten en carreras intermedias como son: Auxiliar Carpintero y Auxiliar 
Mecánico Tornero. Hoy son Ofertas de Formación Profesional. 
∙ Se emiten certificados, pero no quedan completos los estudios de nivel medio.
∙ Se accede con el tercer año del Ciclo Básico.
∙ Un año de duración.
∙ Alternativa corta para una pronta salida laboral.
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El CICLO SUPERIOR  SECUNDARIO 
La Escuela de Educación Técnica Nº2 “Pbro. José María Colombo” ofrece tres carreras 
técnicas de nivel  secundario , Electromecánica, Computación y Construcciones.
 «« ELECTROMECÁNICA »»

Perfil:•	
Lo habilita para desempeñarse por sus propios medios tanto en la parte laboral como bajo 
relación de dependencia, dándole la posibilidad de capacitarse o de continuar carreras su-
periores relacionadas al título obtenido.

Incumbencias:•	
Está capacitado para instalaciones electromecánicas y para trabajos y manejo de maquina-
rias industriales, para proyectos y diseño de montaje de maquinarias de una industria.

Titulo otorgado:•	
“Técnico Mecánico Electricista”.
«« COMPUTACIÓN »»

Perfil:•	
Está capacitado para elaborar los diagramas de flujo y programas en los lenguajes más 
utilizados y preparar la documentación correspondiente de los mismos.
Colabora con el profesional en el análisis, estudio y preparación de los medios o documen-
tos necesarios para mecanizar la resolución de los problemas administrativos, contables y 
técnicos. Operar computadoras. Interpretar la información y datos específicos de los ma-
nuales técnicos.

Incumbencias:•	
Está capacitado para programar en distintos productos comerciales de programación y 
manejar distintos tipos de computadoras.

Titulo otorgado:•	
“Técnico en Computación”
«« CONSTRUCCIONES »»

Perfil:•	
La carrera tiende a la formación e un técnico calificado en construcciones civiles, tanto 
como constructor o proyectista.

Incumbencia:•	
Está habilitado para calcular y proyectar estructuras hasta 3 pisos, dirigir obras como cons-
tructor o como técnico.

Titulo otorgado :•	
“Maestro Mayor de Obras”

El TERCIARIO
La Escuela de Educación Técnica Nº2 “Pbro. José María Colombo” ofrece dos carreras 
terciarias, el Profesorado en Educación Tecnológica para Polimodal y EGB y la Tecnicatura 
Superior en Mantenimiento Industrial.
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EL PROFESORADO EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA1. 
Este Profesorado dentro del marco de la Ley Federal de Educación, brinda una propuesta 
en Educación Tecnológica, para los niveles de EGB3 y POLIMODAL, formando Docentes 
para cubrir los espacios de Tecnología, en los nuevos diseños curriculares, que hoy se están 
implementando.

Acceso a la carrera:
Título de nivel medio
Titulo Final:
PROFESOR en Educación Tecnológica para EGB3 y POLIMODAL
Plan de estudio:
Cuatro años
Competencia: La propuesta pedagógica esta enmarcada en la demanda de Educación en 
Tecnológica requerida para la EGB3 y el nivel Polimodal en sus distintas modalidades.

LA TECNICATURA SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL2. 
Formación de un técnico Superior con capacidad para organizar adecuadamente el servicio 
de mantenimiento con objetivo de optimizar la disponibilidad de los equipos productores, la 
carrera cuenta con la introducción a programas de mantenimiento preventivo y control del 
mantenimiento correctivo.
Da respuesta a las actuales exigencias de minimización de los costos propios del manteni-
miento, en la formación integral del Técnico Superior, se incorporan contenidos que habili-
tan para la introducción de controles adecuados de costos.

Acceso a la carrera:
Título de nivel medio
Titulo Final:
Técnico Superior en Mantenimiento Industrial
Plan de estudio:
Tres años
Competencia: Realizar con eficacia el mantenimiento en todo tipo de industrias y talleres.
Elaborar y controlar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Super-
visar con capacidad de orientación de las tareas en talleres mecánicos, eléctricos, electró-
nicos y de instrumentos. 
Supervisar y/o ejecutar las actividades de la planificación de mantenimiento en Oficina Téc-
nica.
Calcular los costos de mantenimiento en función de los regímenes de producción definidos 
por la empresa.
Confeccionar los manuales que establecen las normas de funcionamiento en plantas indus-
triales.
Participar en la confección de los manuales de Calidad.
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Colaborar con el sector de Seguridad Industrial en la definición de normas como en la su-
pervisión de las mismas.
Realizar actividades de auxiliar del ingeniero en mantenimiento, y contralor de las disposi-
ciones establecidas por este.
Formar equipos de trabajo y articular con otras áreas.
Coordinar instancias de capacitación Intersectorial.
Cuerpo Directivo y de Conducción Educativa al 2008:
Rector: Prof. Arq. Hector Raúl GOMEZ PACHECO
Vicerectora: Prof. María Rosa SOBRADELO
Secretaría: Prof. Guillermo GOMEZ
Secretaría Profesorado: Prof. Mario Ignacio RIVAS
Regente Técnico: Prof. Alicia María CHICHIZOLA
Jefe Gral. de Ens. Práctica: Prof. Pablo Domingo BAFFICO

Conclusión:
La Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Pbro. José María Colombo”, tras varias décadas 
de trayectoria, ocupa un lugar destacado en el ámbito educativo de la ciudad. Fue creada 
como resultado del impulso de vecinos y necesidades de la localidad , con una mirada hacia 
el futuro y atendiendo al progreso de la ciudad.

Su oferta educativa, única en la región, ha permitido la formación de técnicos capacitados 
para el desempeño en las actividades productivas de los distintos sectores de la Economía 
Regional.

Conocer su historia permite valorar su lugar en la comunidad, reconociendo en la educación 
técnica un pilar fundamental para la formación técnico profesional de los jóvenes.
Este proyecto permite  continuar indagando en el pasado institucional sin perder de vista 
el impulso hacia nuevas realizaciones y emprendimientos. Lo importante es  dar a conocer 
a las nuevas generaciones y a la comunidad toda la historia de la escuela,  modelo en la 
educación entrerriana.  
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