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… desde el ámbito de la empresa:
IRSA: cinco alumnos de la Escuela Técnica Nº 14 “Libertad” se incorporaron como pasantes en
la Gerencia Corporativa de Operaciones de IRSA. La experiencia comenzó en septiembre y
tendrá una duración de catorce semanas, donde los alumnos podrán capacitarse en el
funcionamiento de los sistemas de distribución de energía, agua, gas, aire acondicionado y
ventilación de los distintos centros comerciales pertenecientes a la empresa.

MetroGas: a pedido de la Escuela Técnica Nº 5 de Avellaneda la empresa organizó dos
jornadas de capacitación sobre seguridad en instalaciones, dirigidas especialmente a alumnos
de la especialidad electromecánica de esta institución. Las mismas se realizaron en la sede de
MetroGas y participaron en ellas trece estudiantes de tercero de Polimodal junto a dos de sus
profesores.

Alumnos y docentes de la
ET Nº 5 junto a
instructores de Metrogas.

Molinos Río de la Plata - Planta San Lorenzo: ha implementado un sistema de

pasantías con tres escuelas de la localidad San Lorenzo, Provincia de Santa Fe (E.T. N° 477
"Combate de San Lorenzo", E. Agrotécnica N° 383 "Dr. Maiztegui" y E.T. N° 672 " Remedios E.
de San Martín"). A partir de septiembre trece pasantes están realizando una experiencia de tres
meses en las áreas de Mantenimiento Mecánico y Eléctrico, Producción, Logística y Laboratorio
de la empresa. La implementación de esta actividad contó con el apoyo de Fundación Libertad,
a partir del Convenio Firmado con AEA el año pasado.

Los trece alumnos seleccionados
que están realizando la pasantía en
la Planta San Lorenzo de Molinos.

… desde la AEA:
Hemos realizado la publicación “De las Aulas a las Empresas” en la
cual se describen algunas experiencias de vinculación entre empresas socias de
AEA y escuelas técnicas.
La misma se distribuirá -además de a las
empresas ya participantes del Programa
Vinculación Empresa-Escuela- a más de mil
compañías del país.
El objetivo es difundir y promover el trabajo
conjunto entre empresas y escuelas y
colaborar así para ampliar este tipo de
experiencias tan valiosas y necesarias.
Asimismo, con este informe buscamos
difundir buenas prácticas para que puedan
ser imitadas por otros.

… desde el ámbito educativo:
Se encuentra disponible el anteproyecto de la nueva Ley de Educación Nacional. El mismo
puede consultarse en http://debate-educacion.educ.ar/ley/
La AEA sigue interactuando con otras instituciones empresarias para consolidar una posición
conjunta y realizar aportes sobre el mismo.

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