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… desde la AEA:
El 6 de Junio realizamos una reunión entre ejecutivos de empresas y autoridades educativas,
donde se contó con la presencia del Ministro de Educación, Daniel Filmus, la Directora
Ejecutiva del INET, María Rosa Almandoz, y autoridades de la Provincia y Ciudad de Buenos
Aires.
Durante el encuentro, la Lic. Almandoz presentó los avances en la implementación de la Ley
de Educación Técnico Profesional. Asimismo, desde AEA presentamos las acciones que las
empresas realizan con escuelas técnicas y los presentes pudieron compartir sus experiencias
y las implicancias que las mismas tienen para la empresa.
Ejecutivos de las siguientes empresas participaron de este encuentro:
Arcor – Bridgestone Firestone - DaimlerChrysler - EDENOR - Gas Natural Ban Genelba - IRSA - Kimberly Clark - La Nación - Laboratorios Bagó - Mastellone Hnos.
- MetroGas - Petrobras Energía - RepsolYPF - Telecom - TenarisSiderca TerniumSiderar - Unilever (Planta Pilar y Planta Mendoza) - Volkswagen (Centro
Industrial Pacheco y Córdoba).
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… desde el ámbito de la empresa:
COLCAR-MERBUS: Esta empresa, ubicada en Moreno, Provincia de Buenos Aires, y que es

un taller autorizado de DaimlerChrysler, es la primera empresa no socia de AEA que nos
pide colaboración para la implementación de un sistema de pasantías educativas. Hoy, 3
alumnos de electromecánica de dos escuelas de la zona, están realizando estas prácticas en los
talleres de esta empresa.

UNILEVER PILAR: El 24 de abril inauguró en la Escuela Técnica Nº 1 de Pilar su Centro de
Formación Técnico Externo para operarios calificados. A través de esta iniciativa, 30 personas
de la zona ya se están capacitando en distintos aspectos técnicos lo que les permitirá
reinsertarse laboralmente.

… desde el ámbito educativo:
En mayo, el Gobierno Nacional abrió el debate para la sanción de la nueva Ley Nacional de
Educación. Se espera contar para Agosto con un primer borrador del Proyecto de Ley.
La misma no tratará temas ya tratados por otras leyes, como los relativos a la enseñanza
técnico-profesional o al financiamiento educativo, tampoco a las universidades o al sistema
científico-técnico.
Los diez ejes de la reforma radican en garantizar:











Que todos tengan acceso y permanezcan en el sistema educativo
La buena calidad de la educación es un derecho de todos
El derecho a ser reconocido y respetado en su lengua y en su cultura
El derecho a una educación a lo largo de toda la vida
El derecho de las familias a participar en la educación de sus hijos
El docente como sujeto de derecho: garantizar condiciones dignas de trabajo, de
formación y de carrera
El derecho de los alumnos a tener escuelas en condiciones materiales dignas
El derecho de todos a participar del desafío educativo
El derecho de todos a conocer y dominar las nuevas tecnologías de la información
Poner el gobierno de la educación al servicio de los objetivos de calidad para todos

Para difundir el documento base del debate el Ministerio de Educación ha habilitado el siguiente
sitio web: http://debate-educacion.educ.ar/ley/

Es muy valiosa para nosotros su opinión.
Para cualquier sugerencia o comentario, no dude en escribirnos.
Desde ya muchas gracias!
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