
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

DECLARA

PRIMERO: De  Interés  Provincial  a  la  celebración  del  “75º  Aniversario  de  la  Escuela 

Provincial de Educación Técnica EPET N° 2 - Eva Duarte de Perón”, de la ciudad de Posadas,  

que se celebra el día 20 de septiembre de 2022. 

SEGUNDO: Remitir  copia  al  Poder  Ejecutivo  Provincial,  a  la  Escuela  Provincial  de  

Educación Técnica EPET N° 2 - Eva Duarte de Perón, de la ciudad de Posadas.

FUNDAMENTOS

  A través del presente proyecto de declaración realizamos un acompañamiento a 

la celebración de un año más de funcionamiento de una de las instituciones escolares de gran 

trayectoria en la ciudad de Posadas y en consecuencia a ello, portadora de valores, formación 

y  herramientas  en  la  educación  de  todos  aquellos  alumnos  y  con  ellos  a  la  comunidad 

misionera.

La Escuela Provincial de Educación Técnica N° 2 fue fundada por el Ministerio 

de Educación y Justicia de la Nación, comenzó a funcionar en el mes de marzo del año 1947, 

pero su inauguración fue el día 20 de septiembre del mismo año, con el nombre “Escuela 

Profesional de Mujeres”; desde entonces ha cambiado y actualizado los planes de estudio en 

varias ocasiones, hoy a los 75 años de su creación cuenta con cursos de formación profesional, 

en confeccionista a medida y bordado a máquina, tecnicaturas de nivel medio, cuya titulación  

es Técnico en Gestión y Administración de las Organizaciones y Técnicos en Industria de la 

indumentaria  y  productos  de  confección textil,  además,  Tecnicatura  de  Nivel  Superior  en 

Seguridad  e  Higiene  Laboral  y  Tecnicatura  en  Diseño  de  la  moda  y  producción  de 

indumentaria,  brindando con esta oferta una formación que atiende a la demanda actual y 

globalizada del mundo del diseño y de la confección.     

Desde el año 1947 la institución es reconocida en todo el territorio y el país por 

formar a profesionales para el sector de la confección y producción de indumentaria y afines, 

dotando de experiencia en actividades culturales como los ya tradicionales desfiles de moda de 
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la EPET N° 2. 

Asimismo, la realización de los desfiles son un proyecto institucional, establecido 

como marca registrada del Departamento de Industria de la Indumentaria y desde el año 2009, 

se  empieza  su  funcionamiento la  carrera  de  nivel  superior  agrega  también,  otra  actividad 

cultural como cierre de año “desfile de moda de alta costura”, donde los nuevos diseñadores se 

presentan con el trabajo final, cargado de creatividad la pasarela de tan inigualable experiencia 

para docentes y alumnos, lo que contribuye a fortalecer la identidad institucional en nuestro 

medio pudiendo demostrar el resultado final del trabajo que lleva mucho tiempo lograr.  

La Tecnicatura en Gestión y Administración de las Organizaciones se caracteriza 

por tener una dinámica de trabajo enfocada en la promoción integral de los estudiantes desde  

una perspectiva de formación técnica vinculada con otras organizaciones; desde lo formativo y 

en la  actualización docente  con el  profesorado en Ciencias  Económicas de  la  facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, contribuyendo con la prácticas profesionales 

de los futuros docentes, recibiendo a futuros docentes en sus prácticas. Tiene como ejes de 

trabajo  entre  docentes,  el  trabajo  en  equipo,  interdisciplinario  y  colaborativo  y  con  los 

alumnos  el  desarrollo  de  proyectos  integradores  y  transversales,  la  promoción  de  las 

habilidades individuales en el trabajo en equipo, la resolución de actividades de gestión en 

distintos niveles de complejidad y autonomía.

En conmemoración de este aniversario, la institución llevará a cabo diferentes 

actividades que tendrán su inicio el día 20 de septiembre y finalizarán con el desfile de moda 

de los alumnos de la carrera de Tecnicatura en Industria de la Indumentaria de Nivel Medio y 

Cursos de Formación Profesional confeccionista a medida que será el día 25 de noviembre del 

año en curso,  dando  así  un final  significativo en el  marco de  la  celebración del  presente 

aniversario.

De esta manera y con su amplia oferta educativa y de formación, la EPET Nº 2 

transcurre  su  75º  Aniversario  brindando  calidad  y  excelencia  en  la  educación  Técnico 

Profesional de  la  provincia,  lo  que coincide con nuestras  políticas públicas aplicadas  a  la 

educación de todos los misioneros, contribuyendo permanentemente con las instituciones para 

que puedan lograr su crecimiento educativo, institucional y social,  por ello proponemos la 

presente declaración de interés provincial.  

Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis 

pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración. 
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