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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA 

DECLARA 

 

PRIMERO: de Interés Provincial el Primer Congreso de Educación Técnica, a realizarse

 Parque de las Naciones, de la Localidad de Obera, los días 16 y 17 de noviembre 

del corriente año. 

 

SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo, a la Unión de Docentes de la Provincia de

 Misiones y a la Dirección de Educación Técnica del Consejo General de 

Educación de la Provincia de Misiones. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

  El 1° Congreso de Educación técnica a realizarse en la ciudad de Oberá los 

días 16 y 17 de noviembre del corriente año, busca proporcionar y analizar información 

adecuada en cuanto al Marco Legal Nacional y Provincial que regula el trabajo docente en la 

modalidad técnica en la Provincia de Misiones, basándose en el Estatuto Docente, sus 

derogaciones, Leyes, Decretos y Resoluciones emitidas por los entes responsables de la 

función Docente. 

  Además pone a consideración las bases docentes, administrativos y personal 

jerárquico de las Escuelas Técnicas, Agrotécnicas y Formación Profesional y las Normativas 

vigentes a la fecha, las cuales serán analizadas por los presentes en distintos talleres, de 

acuerdo a la oferta a la cual representan, y propondrán mejoras que luego de finalizado el 

Congreso serán abordadas en una Comisión Integrada por representantes de la Unión de 

Docentes de la Provincia de Misiones (U.D.P.M.), Consejo General de Educación (C.G.E.), 

Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, y de todos aquellos organismos que 

deseen participar con un representante, para efectivizar un documento que exprese un 

reglamento único para toda la Educción Técnica de la Provincia de Misiones.  

  La finalidad del Congreso es brindar una herramienta legal para poder 

resolver situaciones que a diario se suceden en las escuelas de educación técnica de la 

provincia, que permitirá garantizar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes que se 

construyen en las escuelas y mejorar las relaciones entre los diferentes actores intervinientes 

en la misma. 
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  Es imprescindible, en la Educación Técnica y poder contar con una 

Reglamentación que propenda a: la organización, la unidad, al desarrollo armónico y al 

fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional del nivel medio, en el marco de los 

lineamientos Políticos Educativos de la Provincia, contemplando las particularidades que la 

modalidad requiere.  

  Es por lo expuesto anteriormente que solicito a mis pares, el 

acompañamiento en el presente proyecto de declaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


