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Hoy presentamos una nueva edición del Boletín, conti-
nuando el camino iniciado en el 2004.  Nos  complace  
además  continuar  el  sistema  de distribución de este 
Boletín por nuestro Blog y por Newsletter.

Reiteramos nuestro interés en recibir sugerencias, co-
mentarios y aportes para los próximos números. Les 
recordamos que cualquier pedido de información, con-
sulta o propuesta para los boletines puede realizarse 
enviando un e-mail a hempresas@gmail.com

Este número y los anteriores pueden consultarse en el 
blog de la REHE: http://redhistoriaempresas.org

También  pueden  visitar  la  página  web  de  las  Aso-
ciaciones  Argentina  y Mexicana de Historia Económi-
ca, que ofrecen links a nuestro Boletín.

Editores: María Inés Barbero, (UBA) Andrea Lluch 

(UNLPam - CONICET), Daniel Moyano (UNT - CONICET) 

y Patricia Olguín (UNCuyo - CONICET)
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RESUMEN

Este trabajo analiza las transformaciones en la educación 

técnica argentina entre la reforma parcial de la Ley 1420 a 

fines de 1934 y la creación de la Dirección Nacional de Educa-

ción Técnica (DNET) y la Comisión Nacional de Aprendizaje y 

Orientación Profesional (CONAOP) entre 1944 y 1945. 

El eje que articula esta investigación es el debate mediático 

y parlamentario en torno a la modificación de la Ley 11.317 

que regulaba el trabajo de los menores, el cual recorrió toda 

la década y habilitó una discusión más amplia sobre la na-

turaleza de la enseñanza técnica, enmarcado en una crítica 

más general al Sistema Integrado Público Centralizado Estatal 

(SIPCE), creado y consolidado en nuestro país sobre bases 

liberales y humanistas entre las dos últimas décadas del siglo 

XIX y el primer tercio del XX.

Teniendo como fondo el cuestionamiento al consenso liberal 

desencadenado a partir del golpe de Estado de setiembre de 

1930 y como marco general al modelo político, económico 

y social al que condujo dicha crisis, se reconstruyen y con-

trastan los posicionamientos sobre enseñanza técnica con 

los que empresarios, sindicatos, partidos políticos y la Iglesia 

católica participaron en el Debate, así como sus propuestas y 

proyectos para la reforma de esa modalidad que se discutie-

ron en la opinión pública y el ámbito parlamentario previo al 

golpe de Estado de junio de 1943.

Este ejercicio se realiza a partir de un abordaje cualitativo de 

editoriales, notas y noticias de sus principales publicaciones 

corporativas y políticas y del material recogido y los posicio-

namientos tomados por los tres principales diarios de circu-

lación nacional masiva de la época, que en nuestro período 

de estudio canalizaron la discusión hacia la opinión pública 

y definieron su lugar en el Debate apoyando principalmente 

los argumentos y discursos de las cámaras empresariales y 

organizaciones eclesiásticas. 

Complementariamente, se realiza una aproximación cuanti-

tativa a la legislación, normativa, documentos curriculares de 

establecimientos de enseñanza técnica públicos y privados, 

estadísticas y censos oficiales del período que permiten ob-

servar cómo evolucionó esta modalidad a partir del Debate, 

cuya conclusión fue el establecimiento de una autonomía 

institucional novedosa, porque incluía la participación directa 

de algunos de los actores involucrados en la discusión, y que 

condicionará el desarrollo de su propia identidad pedagógica 

en las siguientes décadas.


