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… desde el ámbito de la empresa:
Acindar (Planta La Tablada): está trabajando en un programa de vinculación con la ET

Nº 33 de la Ciudad de Buenos Aires, que dicta la especialidad metalurgia. Se está colaborando
para la reparación integral del Horno de Inducción de la escuela que esta sin funcionar desde
hace 10 años. Además, se está avanzando en el dictado de diferentes cursos y en la
implementación de visitas a planta y pasantías educativas.

Bagley (Villa Mercedes, San Luis): El próximo sábado finaliza un curso de formación

docente ofrecido por la empresa a 20 docentes de las ET N° 15 y ET N° 17 de esa localidad. La
capacitación contó con 5 Módulos, dictados por profesionales de la empresa: Introducción a los
sistemas de gestión operativa, Exigencias de calidad en la producción industrial, Tratamiento de
problemas, Gestión del Mantenimiento y Seguridad y Medio Ambiente.

Bridgestone-Firestone: El pasado 4 de Julio se realizó la inauguración de dos aulas de
computación y un salón auditorio en la ET Nº 4 de Lavallol, como parte del Programa de
Vinculación con dicha escuela. Asimismo, la empresa continúa con las acciones de capacitación
de docentes en su planta, así como tiene previsto la incorporación de pasantes.

Ariel Depascuali (Presidente de Bridgestone-Firestone),
Jaime Campos (Director Ejecutivo de AEA) y
Mario Rodríguez (Director de la ET Nº 4 )

Repsol-YPF: El 8 de Agosto, la Refinería La Plata firmó un convenio de pasantías con 5
escuelas técnicas cercanas a la planta (ET Nº 6 y Nº 8 de La Pata, Nº 2 de Berisso, Nº 2 de
Ensenada y los Colegios San Vicente). A partir de estos convenios, 24 alumnos de las
especializaciones de Electrónica, Electromecánica y Química podrán realizar prácticas en
distintas áreas técnicas de la empresa.

El Director de la ET San Vicente de Paul, J.L Serrano; el Director de la ET E. Rebuelto, Norberto Leoncini; el Subdirector de
Trayecto Técnico Profesional de la Prov. de Bs. As., Fabio González; el Director de Refinería La Plata, Daniel Palomeque; el
Intendente de Berisso, Enrique Slezack; la Directora de la ET Santiago de Liniers, Ana María Sala; el Director de la ET JB Alberdi,
Héctor Salvatore y el Director de la ET Albert Thomas, Jorge Mattia, en el acto de firma de Convenios.

… desde la AEA hemos sido invitados a participar en diversas actividades:
Presentación de Fundación Loma Negra: Por pedido de la Fundación Loma Negra,

hemos presentado la experiencia del Programa y las acciones que realizan las distintas empresas
participantes, en dos de los cuatro Talleres realizados por la Fundación en las distintas
localidades donde la empresa tiene plantas (Zapala, Cañuelas, Olavarría y Catamarca).

Seminario en Neuquén sobre Educación y Trabajo: El 10 y 11 de Agosto
presentamos las acciones del Programa en el “1er. Seminario de Educación, Producción y
Trabajo” organizado por las autoridades educativas neuquinas. El objetivo fue transmitir buenas
prácticas de vinculación entre empresas y escuelas, compartir la Guía de Implementación de
Actividades entre Empresas y Escuelas Técnicas elaborada por la AEA, y motivar a empresas de
esa localidad a comprometerse con la formación de técnicos.

… desde el ámbito educativo:
Desde el Ministerio de Cultura y Educación sigue en marcha la consulta sobre la Nueva Ley
de Educación Nacional.
En este sentido, y a pedido del Ministro Lic. Daniel Filmus, se realizó un documento conjunto
respecto de este tema con la participación de las siguientes instituciones empresarias: Asociación
de Bancos de Capital Argentino, Asociación Empresaria Argentina, Bolsa Argentina de Comercio,
Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, Sociedad Rural Argentina
y Unión Industrial Argentina. El mismo se hizo llegar al Ministro en un acto realizado el día 10 de
Agosto, en la sede de la UIA. La posición de la AEA en este tema fue consensuada a partir de una
encuesta realizada entre los socios de la institución.

El Ministro Daniel Filmus reunido con Presidentes y representantes de las 7 entidades empresarias,
en el acto de entrega del documento.

Si desea conocer el documento entregado al Ministro Filmus, no dude en solicitárnoslo vía e-mail.

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