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CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
Resolución CFE Nº 399/2021
Buenos Aires, 20 de julio de 2021
VISTO el artículo 38 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional , los artículos 33, 38, 39, 42 inciso d), 43
incisos b) y c), 45 inciso e), 46, 47 y 49 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional, la Resolución
N° CFCyE Nº 261/2006, y las Resoluciones CFE Nº 13/2007 y N° 115/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.206 dispone que la Educación Técnico Profesional se rige por las disposiciones de la Ley Nº
26.058 que establece a su vez que la cartera educativa nacional, a través del INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación jurisdiccional, garantizará el desarrollo de los marcos de
referencia y el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones profesionales para ser
aprobados por el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN.
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, debe
establecer las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos y certificados de la
Educación Técnico Profesional.
Que a tal efecto, y para dar respuesta formativa a los nuevos desarrollos tecnológicos es conveniente actualizar y
perfeccionar la normativa vigente en la materia.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ha llevado a cabo las acciones
organizativas y técnicas necesarias en forma conjunta con la COMISIÓN FEDERAL DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL, para la consulta y elaboración de los marcos de referencia para el proceso de
homologación de Certificados de Formación Profesional Inicial, donde se recuperan acuerdos federales previos y
actualizaciones pertinentes, y que el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, TRABAJO Y PRODUCCIÓN

ha tomado intervención como órgano consultivo.
Que los documentos que se presentan como anexos de la presente medida corresponden a los marcos de
referencia que al momento se han acordado en las instancias señaladas en el considerando anterior y amplían el
número de los ya aprobados por el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN.
Que estos marcos operan en el proceso de homologación con los propósitos de dar unidad nacional y organicidad
a la educación técnico profesional, respetando la diversidad federal de las propuestas formativas, garantizar el
derecho de las/los estudiantes, egresadas y egresados a que sus estudios sean reconocidos en todas las
Jurisdicciones, promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de
Educación Técnico Profesional, facilitar el reconocimiento de los estudios de las/los egresadas/os por los
respectivos Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional; y como
instrumentos para llevar a cabo las acciones de análisis y de evaluación comparativa de los certificados y sus
correspondientes ofertas formativas que se presenten a homologar.
Que los marcos de referencia en tanto instrumentos para la homologación de títulos y certificados de la Educación
Técnico Profesional operan como base para la formulación de las propuestas curriculares de cada Jurisdicción.
Que el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, organismo interjurisdiccional de carácter permanente es el ámbito
de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional, debiendo asegurar la unidad y
articulación del sistema educativo nacional.
Que la presente medida se dicta conforme el Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resoluciones CFE Nº
1/2007 y Nº 362/2020, con el voto afirmativo de todos los integrantes del organismo, a excepción de la provincia
de Formosa por ausencia de representante, emitido en forma electrónica en atención a la situación epidemiológica
que atraviesa el país y cuyo registro queda asentado por la Secretaría General.
Por ello,

LA 108° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar los documentos de los marcos de referencia para los procesos de homologación de
Formación Profesional Inicial, correspondientes a los certificados de: “Bombera/o” de nivel II, “Instalador/a y
Reparador/a de equipos de climatización” de nivel III, “Maquillador/a” de nivel II, “Guardavidas” de nivel III,
“Inventariador/a” de nivel II, “Operador/a de clasificación, corte y armado de bastidores de maderas” de nivel II,
“Productor/a de porcinos” de nivel III, “Asistente de la producción porcina” de nivel II, y “Elaborador/a de
chacinados y salazones” de nivel III, que se agregan como anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX
respectivamente, y forman parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Establecer que las jurisdicciones educativas tendrán, en virtud del ARTÍCULO 4º de la
Resolución CFE N° 91/2009, un plazo de DOS (2) años, para iniciar el proceso de homologación de los
certificados correspondientes a los marcos de referencia que se aprueban por la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE

EDUCACIÓN y cumplido, archívese.
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En prueba de conformidad y autenticidad de lo resuelto en la sesión de la 108° asamblea del Consejo
Federal de Educacion realizada el dia 20 de julio de 2021 y conforme al reglamento de dicho organismo, se
rubrica el presente en la fecha del documento electronico.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.07.21 19:09:45 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.07.21 22:12:53 -03:00

Nicolás A TROTTA
Ministro
Ministerio de Educación

Mario OPORTO
Secretario
Secretaría General del Consejo Federal de Educación
Ministerio de Educación

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.07.21 22:12:54 -03:00

