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DECLARA
,ARTÍCULO 1: EXPRESAR su beneplácito por la

.I
t,' J r:

Aniversario del Colegio IPET N" 247 "Ing. Carlos A. Cassaffousth", que tendrá I
día02 dejunio de2019.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tiene por objeto congratular al Colegio "Ing. Carlos

A. Cassaffousth por los cien años de trayectoria que cumplirá el próximo 02 dejunio de

20t9.

El "Cassaffousth", como con cariño se lo llama, nace como escuela de Artes y Oficios

en 1919. Cuenta con una extensa y rica trayectoria siendo líder en la formación de

técnicos para la sociedad cordobesa y argentina. En 1932 pasó a llamarse Escuela

Industrial de Artes y Oficios de la Nación y en 1938 se transforma en Escuela Técnica

de Oficios abriendo una nueva especialidad en Automotores. En el año 1946 se suma a

su plan de estudios tres años el Ciclo superior, conformando así una formación técnica

de seis años. En 1955 da inicio y apertura a la especialidad en Construcciones. Luego,

en 1962 se inicia el plan de estudios (14.086/62) por el cual se inicia una formación

técnica común sin título terminal y una preparación para el ciclo superior. En el '65 se

fijaron las especialidades de este ciclo superior: Automotores, Mecánica, Electricidad,

Electrónica, Electromecánica y Construcciones. En 1968 a raíz de un cambio

generalizado en la nomenclatura de las escuelas pasa a denominarse Escuela Nacional

de Educación Técnica (ENET) No 2 "Ing. Carlos A. Cassaffuosth". En 1993 el estado

nacional transfiere los servicios educativos a provincia y la ENET No2 pasa a ser IPEM

N'247. Luego araiz de la transformación educativa, la formación técnica se ve afectada

y esto motiva que un grupo de padres y docentes del establecimiento presentan un

recurso de amparo en defensa del perfil técnico. Como dato distintivo, en el año 2003 el

cargo de director del IPEM es concursado y asume por primera vez una mujer, siendo

que la escuela, por su perfil técnico, históricamente fue conducida por hombres. En el

2046 a raíz de la Ley de Educación Nacional, la educación técnica cobra un nuevo

impulso y finalmente en el af,o 2009 se vuelva a otorgar el título de Técnico Nacional

con cursado de siete años.
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El Cassaffousth es sin lugar a duda una de las más prestigiosas e icónicas instituciones

educativas técnicas que por su historia y trayectoria merece ser especialmente

reconocida y saludada en su centésimo aniversario.

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acomparlamiento del presente

Proyecto.
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