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ANEXO I

 “Aporte Especial a las instituciones de Educación Técnico Profesional con residencias o albergues”

I. PRESENTACIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

1.1. Introducción

El Ministerio de Educación de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Educación Nacional Nº 
26.206, tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a una educación de calidad con igualdad de oportunidades 
sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.

Por su parte, la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional establece en su Art. 40 que el Ministerio de 
Educación implementará acciones específicas para garantizar el acceso, permanencia y completamiento de los 
trayectos formativos en la educación técnico profesional, para los jóvenes en situación de riesgo social o con 
dificultades de aprendizaje.

En este marco, se establecen políticas nacionales de promoción de la igualdad educativa que aseguren las 
condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos los y las 
jóvenes en los niveles obligatorios del sistema educativo.

En diversas jurisdicciones, las condiciones de pobreza y la baja densidad poblacional han requerido implementar 
la modalidad de albergue para garantizar la asistencia cotidiana de los y las alumnas a clases. En otras 
jurisdicciones, la inaccesibilidad de algunas zonas también ha sido resuelta con la implementación de albergues 
dentro de las escuelas con el fin de garantizar la oferta de servicios educativos a los y las jóvenes. 

Actualmente existe un número importante de instituciones de Educación Técnico Profesional con residencias o 



albergues. En ellas, los y las estudiantes se albergan durante diferentes periodos, toda la semana (de lunes a 
viernes), el ciclo lectivo o algunos períodos puntuales según las características y necesidades de cada lugar.

Dadas las características especiales de estas instituciones donde los y las estudiantes viven durante diferentes 
períodos y se encuentran alejados de sus hogares, se hace necesario ofrecer un apoyo adicional para mejorar las 
condiciones básicas de habitabilidad y para promover mejoras en la organización de los tiempos y espacios 
vinculados con la vida en el albergue.

En estas instituciones, el espacio y el tiempo de hogar representan el lugar y el período de tiempo en el que los y 
las estudiantes transitan después de la jornada escolar, y que generalmente transcurre en el mismo espacio físico 
de la institución y con el mismo grupo de estudiantes y adultos.

Estas instituciones deben garantizar un espacio y un tiempo que genere un clima agradable, contenedor, 
motivador y formador para favorecer el desarrollo pleno de las y los estudiantes albergados.

En el contexto de pandemia, las residencias o albergues estudiantiles de las instituciones de Educación Técnico 
Profesional sufrieron de inactividad total o parcial, especialmente en su función específica, derivando en diversas 
situaciones que requieren de atención extraordinaria ante el retorno a la presencialidad plena de la actividad 
escolar.

Para ello, el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
plantea en forma extraordinaria una línea de acción denominada “Aporte Especial a las instituciones de 
Educación Técnico Profesional con residencias o albergues”, que propone contribuir a restablecer las condiciones 
de habitabilidad de las residencias o albergues con una atención integral de las necesidades específicas de los y 
las estudiantes albergados, mediante un aporte económico. Esta propuesta está diseñada bajo un concepto amplio 
de la inclusión educativa que busca priorizar las acciones y recursos en los sectores más desfavorecidos o con 
mayores necesidades, para garantizar su escolaridad obligatoria.

1.2. Antecedentes

En Argentina, las escuelas albergues comenzaron a implementarse en 1950. Los primeros veinte establecimientos 
se denominaron Escuelas Hogares y estaban destinados a la atención de la población de entre 4 y 12 años de edad. 
Su función principal se fundaba en la creación de espacios continuos a la escuela, con el propósito de resolver 
necesidades imperantes de alojamiento, luego de la crisis de la década de los treinta.

Con la implementación de un Estado benefactor provisto no sólo de intencionalidades sino de acciones que se 
desplegaron en direcciones diversas, el proyecto de escuelas albergues se puso en marcha con la finalidad de 
garantizar el derecho de todos los niños, niñas y jóvenes del país a una educación de calidad sin inequidades.

Las escuelas albergues representaron no sólo un símbolo distintivo de una clara apertura a la restitución de 
derechos, sino que conformaron una experiencia hasta ese momento inédita. En la actualidad constituyen una 
modalidad capaz de ofrecer y asegurar el derecho de todos a la educación.    

A lo largo de los años y con la ampliación de la obligatoriedad de la educación secundaria, este tipo de oferta 
educativa, que inició para el nivel primario, se fue ampliando en el nivel secundario existiendo en la actualidad 
cerca de mil establecimientos educativos de ambos niveles en todo el país, de los cuales alrededor de la cuarta 
parte corresponde a instituciones de Educación Técnico Profesional de nivel secundario.



1.3. Instituciones de Educación Técnico Profesional destinatarias

El Aporte Especial está destinado a las instituciones de Educación Técnico Profesional con residencias o 
albergues de gestión estatal. El alcance es a 215 instituciones que pueden albergar poco más de 11600 
estudiantes.

1.4. Propósito

El propósito del aporte especial es contribuir a restablecer las condiciones de habitabilidad para el desarrollo 
integral de las y los jóvenes estudiantes albergados, a través de la revalorización y el mejoramiento del espacio y 
la estadía, en el retorno a clases presenciales. 

Se aspira a contribuir en la implementación de estrategias orientadas al mejoramiento de las estadías y asegurar la 
disponibilidad de elementos necesarios para cubrir las necesidades de salud, higiene y habitabilidad de las y los 
estudiantes albergados. Para ello, se brindan orientaciones y un aporte financiero extraordinario enviado 
directamente a las instituciones de ETP involucradas.

II.LA GESTIÓN DE LA PROPUESTA

2. 1. El aporte económico

Cada institución de ETP de nivel secundario con residencias o albergues estudiantiles recibirá un aporte 
económico especial y extraordinario, destinado a la adquisición de bienes durables y a la compra de materiales de 
consumo.  Este aporte complementa, por su carácter excepcional, al establecido por la Res CFE N° 283/16.

El aporte será transferido directamente a los establecimientos educativos beneficiarios mediante la operatoria 
regular para este tipo de aporte económico.

2.2. La utilización del aporte financiero

Podrá adquirirse equipamiento (bienes duraderos) para:

Equipar los dormitorios, cocinas y comedores: camas, roperos, colchones, frazadas, ropa de 
cama, calefactores, ventiladores, mesas, sillas, cubiertos, vajilla, heladera, freezer, entre otros del 
mismo tipo y tenor.

Equipamiento para baños: (termo tanques, cortinas, estantes, vidrios para ventanas, puertas, 
cortinas, sanitarios, entre otros del mismo tipo y tenor).

La práctica de juegos y deportes, actividades de expresión, talleres productivos, actividades 
recreativas: soga elástica, conos de plástico, aros de plástico, pelotas de hándbol, básquetbol, 



voleibol, fútbol, set de softbol, set de hockey, set de atletismo, pecheras, bolsa para pelotas, redes, 
tenis de mesa.

Elementos necesarios para la salud: nebulizadores, balanzas, termómetros, botiquines, entre otros 
del mismo tipo y tenor.

Con el aporte también podrán adquirirse elementos de consumo cotidiano, para la mejora de las condiciones 
diarias de habitabilidad:

Para uso directo de estudiantes albergados: ropa, ropa de abrigo, calzado, pijamas, camisones, 
toallas, medias, ropa interior, entre otros del mismo tipo, propósito y tenor.

Materiales de consumo para la higiene y salud de las y los estudiantes albergados: (i) jabón, 
dentífrico, cremas para la cara (por condiciones climáticas extremas), toallas femeninas, copa 
menstrual, cepillos de dientes, champú, desodorante, pañuelos descartables, (ii) productos para 
pediculosis, gasas, agua oxigenada, alcohol, algodón, apósitos autoadhesivos, alcohol en gel. Entre 
otros del mismo propósito, tipo y tenor

Pequeñas reparaciones y compra de repuestos o elementos de uso diario en los albergues: 
lámparas de bajo consumo o incandescente, leña, carbón, cerraduras, vidrios, espejos, entre otros 
del mismo tipo, propósito y tenor.  

Es importante tener en cuenta que todos los bienes durables, los elementos de uso y consumo adquiridos, deben 
ser para el uso de los estudiantes albergados.
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