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PROYECTO DE LEY A TRATAR EN LA SESIÓN DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 

 
PRESENTA (NOMBRE Y APELLIDO): ROSARIO DALESSON 

 

BLOQUE: JUSTICIALISTA  

 

PARTIDO: ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA 

 

NOMBRE DE LA LEY:  Implementación de tecnologías de impresión 3D en las  

escuelas Técnicas, Agrarias, Centros de Formación Profesional, Institutos Superiores de 

Formación Técnica en todo el país.  

  

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  

 

Como ciudadanos del siglo XXI, la Era Digital nos ha alcanzado, y con ella, el porvenir, las 

oportunidades de crecer como país están en nuestras manos. 

La ciencia y tecnología son un eslabón primordial para este desarrollo, son capaces de 

mejorar la calidad de vida gracias a la producción de nuevos artilugios, a la transformación de 

las estructuras sociales, y al posible logro de una prosperidad económica. Por este motivo, es 

fundamental el crecimiento en este ámbito, un verdadero avance, somos capaces de lograrlo si 

hacemos funcionar la base principal: la educación.  

La importancia de las escuelas técnicas ha ido en declive, la gran mayoría se ha dejado 

de lado, sobre todo las pertenecientes a las provincias del interior. Sin embargo, a pesar de la 

gran atención que ha prestado la provincia de Buenos Aires en ellas, el recorte en su 

presupuesto ha sido de 1500 millones de pesos, lo que amenaza con agravar el abandono de 

los llamados colegios industriales. Por ejemplo, el presupuesto del Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica (INET) baja de 4900 millones a 3400 millones. 

 Con este recorte, el Estado incumple la Ley de Educación Técnico Profesional, que 

estableció que este fondo no podía ser menor al 0,2 por ciento de los ingresos corrientes 

previsto en el Presupuesto Anual Consolidado para el sector público nacional. Estas medidas 

demuestran que la educación ha dejado de tomarse como una prioridad, no obstante, el 

aprendizaje de estos jóvenes es nuestro futuro. Estas son razones suficientes por las cuales, 

debemos llevar una mirada alta, enfocar el camino en el conocimiento técnico, implementando 

nuevas tecnologías para alcanzarlo. 

La impresión tridimensional, se nos ha adelantado en nuestro objetivo, es una de las 

opciones más acertada en cuanto a costo, rapidez y eficiencia. Las impresoras 3D son 

dispositivos capaces de generar cuerpos físicos sólidos tridimensionales mediante la adición 

capa a capa de un material, permitiendo la obtención de este rápidamente. Esta tecnología nos 

proporciona la creación de diferentes productos, como muebles, instrumentos, etc.  

beneficiando a diferentes sectores. Pofemos notar estas ventajas, en la creación de prótesis 
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que ha marcado un antes y un después en materia de salud. Profesionales de la Universidad 

Técnica de Villa María, Córdoba fabricaron con una impresora 3D modelo T140 de la empresa 

Kikai Labs, una mano articulada para un hombre de 43 años. Esto es el fruto de la educación. 

Es vital dar a conocer los beneficios de esta incorporación en la educación, presentando 

aquí las siguientes: 

• Nuevas formas de aprendizaje, logrando que los alumnos puedan experimentar con 

ellas y nutrirse de sus trabajos. 

• Creación de prototipos y maquetas, que permiten el estudio de diversas materias ya sea 

física o geografía. 

• Fomenta el incentivo del estudiante, mejorando su creatividad y su posterior realización 

de diferentes productos. 

• Prepara al estudiantado para el trabajo en este ámbito, generando personas aptas en 

estos puestos laborales. 

 

Cabe aclarar, que nuestra propuesta tiene antecedentes favorables en Buenos Aires. La 

misma se basó en el proyecto impulsado por esta provincia, donde se han entregado más de 

430 impresoras 3D a escuelas especializadas en el rubro. La distribución de impresoras 3D se 

enmarca en el programa Plan de Mejoras Jurisdiccional, que prevé entregar un total de 520 

impresoras en la provincia. Con estas, están capacitados para diseñar, construir planificando 

procesos de trabajo y resolver situaciones de orden técnico y tecnológico. Esta innovación ha 

sido un gran éxito.  

Catamarca, podría convertirse en una provincia con tal oportunidad, y aportar en el 

crecimiento del país. Proponemos una ley que integre a todas las provincias de la nación, para 

que adquieran igualdad de oportunidades. Nos reunimos en esta Comisión de Ciencia y 

Tecnología de esta Honorable Cámara de Senadores para lograr la implementación de 

impresoras 3D y su posterior distribución entre las escuelas Técnicas, Agrarias, Centros de 

Formación Profesional, Institutos Superiores de Formación Técnica en todas las provincias del 

país, y, avanzar hacia un futuro mejor. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIONES 3D EN LAS ESCUELAS TÉCNICAS 

AGRARIAS, CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, INSTITUTOS SUPERIORES DE 

FORMACIÓN TÉCNICA EN LAS PROVINCIAS DE TODO EL PAÍS.  

2. CAPACITACIÓN DOCENTE EN LAS ESCUELAS INVOLUCRADAS  PARA LOGRAR UN 

MEJOR DESEMPEÑO DE ESTA NUEVA TECNOLOGÍA. 

3. INCENTIVAR LA CREATIVIDAD DEL ESTUDIANDADO EN EL DISEÑO Y REALIZACIÓN 

DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON IMPRESORAS 3D. 

4. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS DEMÁS PROVINCIAS , ADEMÁS DE BUENOS 

AIRES EN ESTA PROPUESTA. 

5. COMUNICACIÓN ENTRE DIFERENTES ESTADOS PARA EL INTERCAMBIO DE IDEAS, 

PROYECTOS Y AYUDA. 
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PROYECTO DE LEY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  TECNOLOGIA 

DE IMPRESIONES 3D EN LAS ESCUELAS TÉCNICAS, AGRARIAS , 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, INSTITUTOS SUPERIORES 

DE FORMACIÓN TÉCNICA EN LAS PROVINCIAS DE TODO EL PAÍS. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

TÍTULO I 

DE ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 

Artículo 1°:  Impleméntese la tecnología de impresiones 3D en las escuelas Técnicas, Agrarias, 

Centros de Formación Profesional, Institutos Superiores de Formación Técnica, en todas las 

provincias del país. 

 

 

Artículo 2°: Instáurese un programa integral provincial, donde todas las provincias posean el 

mismo acceso a la adquisición de impresoras 3D, y al financiamiento posteriormente 

propuesto.  

 

Artículo 3°: Entáblese relaciones internacionales, destinadas a aquellos países poseedores de 

escuelas Técnicas, Agrarias, Centros de Formación Profesional, Institutos Superiores de 

Formación Técnica con el fin de intercambiar ideas, proyectos y brindar ayuda para un propicio 

desarrollo.  

 

 

TÍTULO II 

DE RECURSOS PARA UNA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN  

 
 

Artículo 4: Modifíquese el artículo N° 53 de la Ley Nacional N° 26.048, sancionada el 7 de 

septiembre de 2005, que estipula lo siguiente: 

“Art.53: 

 

Créase el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será financiado con un 

monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los 

Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público 

Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas. Este Fondo 

podrá incorporar aportes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de 

financiamiento de origen nacional o internacional.”, quedando redactado de la siguiente 

manera: 
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Créase el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será financiado con un 

monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA CUATRO POR CIENTO (0,4%) del total de 

los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público 

Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas. Este Fondo 

podrá incorporar aportes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de 

financiamiento de origen nacional o internacional.  

 

 

Artículo 5: Protéjase la propiedad intelectual de los diseños elaborados a partir de impresoras 

3D, en concordancia con la Ley N° 11.723. 

 

Artículo 6: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Firma     

 

Aclaración: Rosario Dalesson 


