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Miguel Blaquier, presidente.

V

la
educación pública

enimos atravesando situaciones de
crisis en forma recurrente y desde hace
ya mucho tiempo. Uno de los aspectos
centrales que debemos mejorar para
revertir esta situación es la brecha que se está
generando entre la educación pública y la privada.
Más y mejor educación constituyen el camino
sustentable para reducir la pobreza en el largo
plazo. Y decimos más educación porque casi la
mitad de los chicos no terminan la secundaria en
tiempo y forma y de esta manera se quedan con
pocas oportunidades laborales y menor capacidad de elección. Más educación implica también
implementar la jornada extendida e incrementar
los días de clase ya que, por ejemplo, en otros
países tienen 220 días contra 180 de nuestro país,
que en muchas provincias tampoco se cumplen.
Y decimos mejor educación porque los que egresan tienen resultados pobres en comprensión de
textos y matemáticas. Las estadísticas demuestran por ejemplo que en el nivel primario estatal las escuelas públicas tienen cada vez menos
alumnos por la migración a las escuelas privadas
pero al mismo tiempo se incrementa el número de
docentes. Los números marcan que los alumnos
de hogares de nivel socio-económico bajo, que
asisten a escuelas públicas, obtienen resultados
peores que sus pares de nivel socio-económico
alto y que asisten a escuelas de gestión privada.
Estamos incrementando esta brecha educativa y
sabemos que la decadencia argentina vino de la
mano de la decadencia de la escuela pública. Tenemos que trabajar muy fuerte y muy rápido si queremos revertir esta situación, mejorando la calidad
del gasto educativo. Y uno de los grandes desafíos
que tenemos es subir a los docentes en esta cruzada: capacitarlos, evaluarlos y reconocer que el
trabajo que hacen es clave para superar las crisis,
y organizarnos equitativamente como sociedad.
Es importante destacar también los aspectos
positivos que estamos viendo, como las mejoras
que se están realizando en materia de infraestructura, conectividad y disponibilidad de computadoras que impactan favorablemente en el
proceso de aprendizaje. Es indispensable que
se reiteren en forma sistemática las pruebas
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Aprender, la difusión pública de sus resultados y
la entrega de estas evaluaciones a cada director
de escuela para que tome las medidas correctivas que correspondan en cada caso concreto.
Ya estamos viendo grandes cambios en prácticamente todos los trabajos producto de la automatización y de la inteligencia artificial. Y estos
cambios requieren también que empecemos ya a
educar a los jóvenes en el mundo que se viene, que
es el del conocimiento.
Los docentes son absolutamente irremplazables
y van a tener que enfocarse en fomentar la curiosidad intelectual de los alumnos, desarrollarles
la capacidad de liderazgo, el trabajo en equipo,
la iniciativa personal, la flexibilidad mental, la
conducta ética y particularmente la perseverancia para no rendirse ante las dificultades.
Estos son los desafíos que enfrentamos para fortalecer la escuela pública y reducir la brecha educativa. No alcanza con formular diagnósticos y críticas, tenemos que involucrarnos desde el sector
privado colaborando con el sector público en la
solución de esta problemática. Desde Cimientos
vamos a seguir trabajando, como lo venimos
haciendo desde hace ya 22 años, para seguir
apoyando y acompañando a nuestros docentes
y jóvenes, con el objeto de consolidarnos como
una organización referente en materia educativa
y también para concientizar sobre la importancia que tiene la educación pública como
factor de progreso y desarrollo equitativo de
nuestra sociedad.

los

jóvenes

en su

laberinto
por Marcelo Miniati,
director ejecutivo.
Visita de becarios a la planta de Ternium en San Nicolás.

Son muchos los jóvenes que estudian
y se esfuerzan para superarse.
Las empresas del Grupo Techint y la Fundación Cimientos trabajan conjuntamente
para promover la igualdad de oportunidades, apoyando a alumnos comprometidos
por su educación que desean superarse y alcanzar una transformación personal y
colectiva. De esta manera incentivamos el progreso y elevamos la calidad de la
educación en las comunidades donde vivimos y trabajamos.

Las principales dificultades que enfrentan los jóvenes de Argentina son: el
trabajo informal, la falta de un proyecto de vida y la desocupación. Estos tres
indicadores de fragilidad social tienen como denominador común la ausencia
de la institución escuela, que aunque universal y obligatoria, no forma parte
de la vida de muchos de estos jóvenes.
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6.385.000
En Argentina hay

jóvenes

de 16 a 24 años

(Fuente: DGIyEL – SSPEyEL (MTEySS) en base a
datos de la EPH – INDEC) (1er Trimestre 2017)

41,61%

D

esde Cimientos trabajamos para revertir estos índices empezando
por la escuela secundaria, trabajando junto a los jóvenes en el desarrollo de habilidades socio-emocionales con un tutor individual que
los acompaña a lo largo de sus trayectorias escolares. Buscamos que se
logre el título secundario y que cada joven desarrolle un proyecto de vida
a seguir. Una vez egresados, los acompañamos en la transición hacia un
primer empleo y/o el ingreso a la educación superior. Con cursos técnicos,
talleres de orientación y articulación con empresas buscamos favorecer el
primer empleo de calidad y formal.
La escuela pública, que en otros tiempos fue el gran motor del desarrollo sostenible de nuestro país, hoy no genera las condiciones para
poder transformar realidades e igualar oportunidades ya que existe
una elevada deserción escolar, la calidad educativa es insuficiente
y los egresados no cuentan con las herramientas indispensables
para llevar adelante un proyecto de vida.
El abandono escolar es el resultado de múltiples causas, pero entre
las más relevantes se encuentran la necesidad económica del grupo
familiar al cual pertenece el o la joven, la maternidad o paternidad adolescente, la repitencia y sobreedad y la desmotivación, entre otras.

43,5%
son

poseen

1er año -2011
Total País

pobres

Problemáticas
Socio- Laborales

(Fuente: DGIyEL – SSPEyEL (MTEySS)
en base a datos de la EPH – INDEC) (1er
Trimestre 2017)

6to año -2016
Total País

724.731
Solo el 60,7% de los
estudiantes de primer
año llega al último en
el tiempo esperado.

439.615

Desocupados: 24,85%
0

Falta de un proyecto de vida: 37,4%
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Fuente:Observatorio Argentinos por la Educación

La desigualdad educativa se refleja en que dependiendo del hogar
donde viva el alumno, tendrá mayores o menores probabilidades de una trayectoria educativa exitosa: mientras mayor sea la
vulnerabilidad socio-económica del joven, menores serán las
oportunidades educativas para encontrar la salida.
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El debate debería profundizar aún más en lo que esperamos de nuestro sistema público educativo.
Desde Cimientos entendemos que el camino tiene que ser de una transformación integral y que
cuente con un amplio consenso social para lograr un sistema de calidad y equitativo.
Los resultados de las evaluaciones indican que debemos trabajar para garantizar a nuestros jóvenes
una educación de calidad.

Calidad educativa
Resultados Aprender 2017

69% 38%
de los estudiantes tiene
dificultades para resolver
operaciones matemáticas

de los estudiantes está
por debajo del nivel
esperado en lengua

(nivel básico o por debajo).

Matemática

Lengua

Nivel socio
económico

Nivel socio
económico

bajo

alto

60,3%

bajo

21,5%

alto
7,3%

31,8%

está debajo del
nivel básico.

está debajo del
nivel básico.
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Los generadores de empleo cada vez más destacan y seleccionan candidatos con habilidades
blandas que giran en torno a una mayor capacidad de adaptación, de trabajo colaborativo,
de autoconocimiento y responsabilidad. Es fundamental que la escuela pública impulse las
mismas para promover el éxito laboral de los futuros egresados. Estas habilidades permitirán
generar las condiciones para que puedan
prepararse para el futuro laboral y más aún
en un contexto donde se desconocen los
empleos del futuro.

La tasa de desempleo y la
tasa de empleo no registrado
también son más elevadas
entre los jóvenes de hogares
pobres, especialmente en
aquellos que se encuentran
en situación de pobreza
crónica, donde alcanzan
al 39,7% y al 56,1%
respectivamente. En los
jóvenes de hogares no
pobres el desempleo es
del 18,3% y la tasa
de empleo no
registrado es
del 49%.
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Según un estudio realizado por Cimientos,
sólo 4 de cada 10 empresas contratan jóvenes recién egresados. Al 97% de las empresas
encuestadas les resulta difícil encontrar candidatos idóneos para sus puestos de trabajo.
Las principales falencias que encuentran es
la falta de capacitación y de compromiso.
Es aquí en donde consultamos el nivel de
acercamiento que las empresas tenían con
las escuelas de su comunidad y la respuesta fue que 7 de cada 10 empresas conocen
la escuela de su zona pero sólo el 29% realiza acciones de articulación. Es por ello
que desde Cimientos sostenemos que es
necesaria la articulación entre empresas
y organizaciones sociales e instituciones
educativas que puedan contribuir con la
preparación de los jóvenes para los empleos
que los esperan, que puedan ofrecer talleres de orientación laboral y de formación
en oficios, acercándoles testimonios
de profesionales que los inspiren,
abriendo espacios de experiencias
en sus oficinas, entre otras cosas.
Todos podemos y debemos ser
parte de esta transformación.
Está claro que estamos en
deuda con los jóvenes, con el
futuro de nuestro país y que
éste es un desafío urgente que
debemos atender. Pero es preocupante que la sociedad no
sitúe la crisis educativa como
el gran problema para el desarrollo sostenible. La educación es la única solución a
la encrucijada de nuestros
jóvenes que serán adultos
mañana y no contarán con
las herramientas necesarias
para desarrollar un proyecto de vida y romper con el
círculo de pobreza.

#historiasqueinspiran
[SANTA CRUZ] Con
mucha emoción
compartimos que
Pao se recibió de
Ingeniera Química.
Ella es becaria del
Programa de Becas
Universitarias y
Tecnicaturas en Río
Gallegos. El esfuerzo
y la perseverancia
dieron sus frutos.
Su historia nos
reafirma que sin
educación pública,
no hay futuro.
#SomosEducación
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invertir

en educación
es pensar el futuro

E

n Pan American Energy
trabajamos focalizados en
una estrategia sustentable
caracterizada por la visión en el
largo plazo, la innovación constante y el compromiso con las
comunidades cercanas a nuestras operaciones.
Bajo este enfoque, y como
miembro activo de las comunidades, PAE desarrolla desde
el 2003 un Programa de Becas
Universitarias y Tecnicaturas. Hasta el momento, hemos
otorgado 197 becas universitarias dando como resultado 35
nuevos Ingenieros en la cuenca
del Golfo San Jorge.
A lo largo de estos 16 años
potenciamos la formación de
los profesionales de la región
mediante el mejoramiento de
los niveles de permanencia y
promoción, logrando mejores trayectorias académicas y
beneficiando la terminalidad
de sus carreras universitarias.
Asimismo, el programa busca no
solo fortalecer las habilidades
técnicas – la experiencia, la formación, la capacidad de innovación y la gestión entre otras – sino
que también hace foco en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades socio-emocionales como
la adaptación al cambio, la habilidad de comunicación interpersonal, la resolución de problemas,
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el trabajo en equipo y la capacidad de liderazgo. Entendiendo
que estas habilidades marcan
la diferencia, en 2016 creamos
la Comunidad de Becarios PAE
ofreciendo un espacio de integración y relacionamiento en el que
se ofrecen talleres anuales sobre
habilidades blandas y competencias genéricas para becarios
actuales y ex becarios.
Por último, hemos logrado una
sinergia al interior de la compañía donde nuestros empleados
participan de forma voluntaria
facilitando la cercanía de los
becarios con la vida profesional real para que reciban de
primera mano formación en las
competencias requeridas por el
mercado en general y la industria petrolera en particular.
Trabajar junto a Cimientos es una
satisfacción y un desafío constante que nos impulsa a esforzarnos e innovar en la articulación
público-privada, teniendo como
norte contribuir al Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 4
“Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la
vida para todos”.
Agustina Zenarruza
Gerente de Sustentabilidad

#historiasqueinspiran

#FelizDíaDelAbogado
a todos y un especial
reconocimiento a
Cristian, a quien
pudimos acompañar
en su paso por la
escuela secundaria
y hoy está por
recibirse de Abogado.
#SomosEducación
#SomosFuturo
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padrinazgo

juntos
a la par
D
esde Cimientos estamos convencidos de
la importancia del rol
del padrino para los chicos.
El padrino es alguien más
que lo acompaña, que comparte sus experiencias, que
está atento a su trayectoria
escolar; un eslabón más en
su red de contención.
Es por eso que fomentamos tanto el intercambio de
cartas como los encuentros
presenciales.
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Alex (ahijado):

En Química me fue bien. La rendí con mucho
esfuerzo, no sabía lo que era rendir, nunca
me había llevado una materia y me costó la
verdad jaja

Gabriela
(madrina):

¡Te felicito por
el resultado
de Química!
¡Excelente!
Me gustó mucho verte en la jornada del
sábado. Te vi tan positivo y
entusiasta, que
bueno.
Vas a llegar
Alex:
lejos.
Hola Gabriela ¡Muchas gracias por el saludo!
Ahora ya están terminando las clases y ando muy
bien en las notas. Lo único malo es que entro 13:10
y salgo a las 23:00, pero bueno, gajes de la escuela
Gabriela:
técnica jaja
Acabo de recibir el
informe de fin de año
y veo que te fue bien en el colegio salvo en Aplicación Técnica Digital
que no sé bien que será. ¡Te felicito! Entrás en la última etapa del colegio
y hay que ponerse a pensar qué vas a estudiar. Me habías dicho una vez
que te interesaba ingeniería. Es una carrera difícil pero muy demandada
en el mercado laboral. Ya charlaremos, espero cuando nos encontremos
este año. Espero que pases un lindo verano,
nos seguimos comunicando, un abrazo.
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juntos
por la
educación
Supervielle celebra
con Fundación Cimientos
las 80 becas solventadas
por sus clientes donantes

D

esde hace 4 años Supervielle lleva a cabo un programa de donaciones con sus clientes en apoyo
del trabajo de Cimientos para promover la igualdad de oportunidades educativas para todos.
La campaña incorpora un formato innovador en la estrategia de recaudación de fondos con fines solidarios. Primero, un programa de matching funds donde por cada
peso aportado por los clientes a través de la tarjeta de
débito o de crédito, Supervielle aporta otro peso adicional (por hasta un determinado tope). Segundo, una plataforma de recaudación multi-canal con el fin de ampliar
la audiencia y de este modo, sumar el compromiso de
más personas. Tercero, una amplia base de donantes con
débitos automáticos mensualizados.
En 3 años se lograron 80 becas permanentes solventadas
por donantes clientes del banco con aportes mensuales,
con débito automático, generando compromisos significativos de apoyo a Cimientos a largo plazo.
Desde Supervielle seguimos apoyando a Cimientos en la
creación de una sociedad más justa y equitativa a través
de la educación.
Atilio Dell’Oro Maini
Director de Grupo Supervielle
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Celina Díaz Melo, Licenciada en Comunicación Social y ex becada de Cimientos,
reflexiona sobre la educación argentina.

educar
y acompañar,
no solo instruir

L

a educación no es solo
enseñar Historia o Matemáticas.
Consiste
en
formar a los chicos aumentando
su autoestima, voluntad y resiliencia. Se trata de acompañarlos en ese proceso, en especial
cuando sienten que no pueden.

que le preguntaron si yo ayudaba en casa o solo estudiaba.
Parece un detalle sin importancia, pero así entendí que la
educación es mucho más que
memorizar textos, se trata de
brindar a los jóvenes en esa
etapa de la vida, un espacio
para que sean estudiantes.

Cursé mis estudios primarios y
secundarios en la misma escuela. En el camino vi a muchos
amigos de mi barrio dejar el
colegio porque les costaba o
para trabajar con su papá o en
el negocio familiar. Muchos
de ellos no tuvieron a alguien
que los impulsara a seguir.

Hoy escuchamos notas en los
medios donde afirman que
“más de la mitad de los argentinos cree que la educación
está peor que hace 10 años”.
Creo que esta percepción tiene
que ver, entre otras cosas, con
que esperamos más de nuestro sistema educativo. Ya no
basta con cambiar el temario, hoy vemos que los
chicos necesitan más.

Estudios actuales indican que de cada 100 chicos
que ingresan a primer año en una escuela secundaria pública, solo 60 llegan al último año y muchos
menos se reciben. Siento que es un dato que casi
todos experimentamos en nuestras aulas.

La educación argentina precisa de nuestro trabajo
conjunto. El Estado, las organizaciones no gubernamentales, los educadores, las empresas y las
familias. Necesitamos debatir juntos sobre cómo
mejorar la escuela y acompañar más. Pensar ideas
innovadoras sobre cómo estimular a cada chico a
que descubra sus habilidades e impulsarlo, tanto
desde su casa como desde el colegio, a querer ser
la mejor versión de sí mismo.

Tenía 13 años cuando empecé el secundario.
Éramos más de 50 personas en la misma clase, una
minoría, nos conocíamos desde los 5, pero el resto
eran caras totalmente nuevas. De aquel salón repleto, egresamos 17. Por supuesto que hubo cambios
de colegio, pero también hubo un porcentaje que
dejó de estudiar por múltiples motivos.

En mi paso por el secundario y la Universidad me
encontré con personas e instituciones que me
acompañaron e impulsaron a mejorar en todos los
aspectos. Hoy cuento con cientos de herramientas
y me pregunto, ¿por qué no más chicos tuvieron
esta posibilidad? Trabajemos juntos para cambiar
las noticias que escuchamos. Transformemos la
realidad donde “cada vez menos jóvenes terminan la escuela secundaria”.

Una de mis mejores amigas y yo nos sumamos al
programa de Cimientos. Al principio creíamos que
solo era una ayuda económica. Con el tiempo
vimos que era mucho más que eso. Fui testigo
de cómo la acompañaron en situaciones muy
fuertes y cómo la impulsaron a seguir.
En mí caso, en las reuniones con mi tutora, asistía con mi mamá y recuerdo una ocasión en la
24
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la

educación

en agenda

La tarea urgente, difícil, pero no
imposible, de generar consensos
por Mónica Gutiérrez

E

n el comienzo de un año electoral y con el
objetivo de construir acuerdos, Fundación
Cimientos sale al encuentro de propuestas,
definiciones y consensos entre los referentes de
las principales fuerzas políticas en orden a elaborar un compromiso en común para poner en
marcha los cambios imprescindibles que demanda la educación en la Argentina para el siglo XXI.
Los consultados fueron requeridos a expresarse en torno a tres ejes de análisis: las mayores
urgencias que enfrenta la educación en nuestro
país, las políticas activas que es necesario potenciar y cuáles son aquellas que merecen ser modificadas, y la relación entre educación y empleo
en un contexto de crisis económica y cambios
tecnológicos disruptivos.

“La escuela puede convertirse en
una herramienta transformadora
capaz de integrar en una sociedad
democrática a todos sus habitantes
garantizando igualdad de oportunidades”, insiste el legislador.
“La UCR asume el compromiso de
colocar la educación en la prioridad
uno, porque está convencida de que la
política educacional aporta a la resolución de la fractura social”, concluye Negri.

El punto de encuentro entre todas las fuerzas
políticas es auspicioso: el acceso a una educación
pública y gratuita de calidad es el gran igualador
social, probablemente el único posible para una
sociedad atravesada por la inequidad.

Sergio Massa, líder del Frente Renovador
y precandidato presidencial por Alternativa Federal, opina que en la educación se
manifiestan las desigualdades más grandes
que tiene nuestro país y que conviven dos sistemas: “Uno muy deficiente que no contiene
ni prepara para un trabajo digno y otro que
prepara ciudadanos hiperconectados con
el mundo, pero más en contacto con lo
que pasa afuera del país que con lo
que pasa adentro”.

“Hoy la escuela ya no es la institución fuertemente igualadora que fue en el pasado, es un
elemento conformador y replicador de la situación social” dice Mario Negri. “Esta situación no
puede naturalizarse” agrega el jefe del interbloque de Cambiemos.

Para Alejandro Finocchiaro,
actual Ministro de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología
de la República Argentina, la
educación debe ir en correlato a la necesidades labo26

rales de cada región e impulsar la creación
de empleo de calidad para los jóvenes:
“Una de las prioridades es construir
experiencias educativas y de formación
profesional para el futuro, en línea con
las necesidades del sistema productivo
local, atendiendo también las demandas
regionales. Trabajamos para articular las
trayectorias académicas y laborales de
los jóvenes”.
Para Gabriel Sánchez Zinny, Director
General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires, son las
políticas educativas enfocadas en los
estudiantes las que consolidan el
camino de una educación de calidad,
generadora de movilidad social e
igualadora de oportunidades.
Esta idea, de que la educación
de calidad de acceso público y
gratuito a todos y todas es la
más poderosa herramienta
para restaurar los lazos en una
sociedad desgarrada por la
inequidad, sobrevuela casi
todas las respuestas.
También se coincide en
señalar que, para poder
recuperar estándares de
calidad en la educación
en sus distintos niveles,
es indispensable que la
economía crezca. No se
puede desvincular la
educación del desarrollo
y no hay educación de
calidad sin presupuesto
e inversión.
El ex Ministro de Economía y Producción,
Roberto
Lavagna,
describe un panorama poco alentador
para la educación
atento a datos económicos inquietantes:
un ingreso per cápita
del 2019 equivalente
al de 2007, pérdidas en la capacidad
adquisitiva para los
sectores medios y
medios-bajos de
entre el 15% y el
27

“La UCR asume el compromiso
de colocar la educación en la
prioridad uno, porque está
convencida de que la política
educacional aporta a la
resolución de la fractura social”
Mario Negri

20% y los sueldos de maestros y profesores muy por debajo de la media de países
con estructuras sociales comparables.
A esto se le suma el dato de que desde
hace años no se llega a respetar la ley que
obliga a 180 días de clases.
Con estos datos, Lavagna señala una
pésima asignación de recursos y propone “la urgente necesidad de poner en
marcha la economía estimulando la producción y el trabajo”.
Miguel Ángel Pichetto hace hincapié en
que “encarar una política de largo plazo
exige un análisis serio y riguroso de
cuánto cuesta la educación de calidad
y cuál es la inversión por estudiante y
por docente”. Proponiendo “un acuerdo
nacional de mayor inversión, mayor calidad y mayor inclusión social”.
Pichetto propone crear una Ley de Consenso del Fondo Educativo Nacional para
los niveles inicial, primario y secundario,
previo a la distribución de los impuestos
nacionales entre la Nación y las provincias, o sea, antes de la coparticipación.
De esta manera, según el Senador Nacional, tenderíamos a una más justa distribución de los recursos económicos y ello
contribuiría a que los salarios docentes
tiendan a ser más homogéneos, y no tenga
que estar el Estado Nacional haciendo
aportes como el incentivo docente.
“Ahora bien, para aumentar la masa de
recursos, es imprescindible que la economía crezca”, finaliza el precandidato
presidencial por Alternativa Federal.

Para Daniel Filmus, ex Ministro de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación y actual
Diputado de la Nación por FPV-PJ, existe una
relación entre la crisis educativa y el desarrollo económico: “No se le puede pedir a la
escuela que solucione todos los problemas
que no resuelve el desarrollo económico y
la caída del mercado laboral. La única forma
de mejorar la calidad de la educación es ser
consecuente con la aplicación de las leyes y
sostener la inversión educativa”.
Algo que para el sociólogo, educador y político argentino no está sucediendo: “Hoy no se
cumple con las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Escuelas Técnicas, Educación Sexual, ni con la que establece
la obligatoriedad de los 180 días de clase”.
El gobernador de Salta y
precandidato presidencial por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey,
suma al debate la visión
política de la crisis educativa: “Las dificultades
de inserción laboral de
los egresados de la escuela secundaria no solo es
un problema educativo,
es un problema político.
Hasta el presente solo de
manera espasmódica se
ha articulado una visión
de país con un modelo
educativo nacional”.

Ricardo Luis Alfonsín, ex Diputado de la
Nación por la UCR, también asocia la crisis
educativa (reflejada en los altos índices de
deserción escolar) al desarrollo económico:
“La deserción escolar es, salvo casos excepcionales, producto de situaciones de marginación y exclusión social. La mejor manera
de combatirla es la inclusión. Mientras ello
no se logre, el Estado debe adoptar medidas de seguimiento y control que permitan
implementar, según las particularidades de
cada caso y a través de la propia institución
escolar, las medidas tendientes al regreso del
alumno”, sostiene el dirigente.
Otro punto de preocupación de la mayoría de
los referentes políticos del país, es la fuerte
diferencia de recursos e inversión y por
lo tanto de calidad
educativa entre las
provincias más ricas
y las más pobres.

“Una de las prioridades
es construir experiencias
educativas y de formación
profesional para
el futuro, en línea con las
necesidades del sistema
productivo local, atendiendo
también las demandas
regionales”

Daniel Filmus asocia
directamente la crisis
educativa a las desigualdades provinciales de presupuesto y financiación:
“El Estado Nacional
se está retirando del
financiamiento de la
educación básica y
volviendo (como se
ejecutó en la década
de los 90) a cargar la
inversión educativa
sobre las espaldas de
las provincias. Como ya sabemos, la desigualdad de capacidad financiera profundizará
la brecha entre provincias pobres y ricas en
materia docente y escolar”.
El ministro, durante la presidencia de Néstor
Kirchner, refleja con ejemplos su postura:
“La inversión en infraestructura nacional disminuyó de $9.290 a $2.614 millones entre
2018 y 2019. Para construir los 3.000 jardines
de infantes que prometió el gobierno, cayó
de $6.063 a $2.528 millones, para formación
docente de $1.493 a $1.087 millones y para
atender la pobreza educativa de $4.721 a
$2.045 millones”.
Por último, asocia el actual conflicto docente
a la misma línea argumentativa: “El Fondo
Nacional de Incentivo Docente se encuentra
congelado desde hace dos años (a pesar de la
gran inflación) y se eliminó el Fondo de Com-

Alejandro Finocchiaro

Myriam Bregman, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas y legisladora de la Ciudad de
Buenos Aires, hace hincapié en que la última
reforma educativa que proyectó el Kirchnerismo no tocó lo esencial de la Ley Federal de
Educación Menemista, que fue el financiamiento. Tomando como referente al pedagogo Orlando “Nano” Balbo, ella sostiene: “Una
escuela es pública cuando se centralizan las
políticas administrativo contables de manera
tal que hay un presupuesto, que actúan los
cuerpos orgánicos para controlar ese presupuesto, que se haya invertido en lo que se presupone, y no en otra cosa, y se descentraliza
lo pedagógico”.
Para ello, la abogada especializada en Derechos Humanos, propone: “Un sistema educativo único y nacional, público y laico, donde
se lleve el presupuesto educativo al 10% del
PBI y se centralice lo financiero”.
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“La única forma de mejorar la calidad
de la educación es ser consecuente con
la aplicación de las leyes y sostener
la inversión educativa”
Daniel Filmus
pensación Salarial para las provincias más
pobres, incumpliendo la Ley de Financiamiento Educativo. En estas condiciones, no
puede llamar la atención el conflicto salarial
con los docentes”.
Roberto Lavagna describe el estado de
situación como un “caos creado por la falta
de un sistema único y pésimas asignaciones de recursos de algunos gobiernos de
las 24 jurisdicciones de la Argentina”. Para
el economista, “hay que volver a tener un
sistema educativo único de nivel nacional
que sea de unidad de concepción (consensuado) con descentralización operativa”.
Miguel Ángel Pichetto hace hincapié en
la falta de acuerdos políticos para generar
políticas fiscales más equitativas que busquen solucionar las desigualdades educativas entre las provincias. “No hemos
logrado los acuerdos para modificar el
régimen de coparticipación federal de
impuestos, tal como lo mandaba la reforma de la Constitución de 1994”, sostiene
el Senador de la Nación.
El Diputado de la Nación Mario Negri, asocia
la crisis educativa (que se refleja en el carácter desigual en que se distribuye entre los
niños y jóvenes, según el sector social al que
pertenezcan) a dos procesos: “Primero, el
vaciamiento creciente de la escuela pública, iniciado durante los años 90 y mantenido desde entonces; y en segundo lugar,
la segmentación del sistema educativo en
todos sus aspectos (entre jurisdicciones,
dentro del sistema público y entre sectores
público y privado)”.
“El problema con la educación es que sus
efectos se ven a mediano y largo plazo, y
eso tiene dos consecuencias terribles: no es
un atractivo para la política “cortoplacista”,
nunca está en el primer nivel de las prioridades definidas por la urgencia. En tiempos de crisis la decisión de prioridades está
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saturada por cuestiones acuciantes (inseguridad, inflación, corrupción, desórdenes
económicos)”, finaliza el precandidato a
gobernador de Córdoba.
Sergio Massa atribuye buena parte de las
dificultades del sistema al recorte presupuestario que impuso el Gobierno. Según
el ex Intendente de Tigre, y precandidato
presidencial, el recorte alcanza a un 70%
de baja en la infraestructura escolar y un
porcentaje similar para lo destinado a los
jardines de infantes. Ésta baja en la cantidad de recursos destinados a educación
registra a su vez, importantes desigualdades a nivel territorial.
“El fracaso de Cambiemos en la Nación
profundiza cada vez más las dificultades
que tiene cada provincia. Otra vez tenemos que volver a hablar de las desigualdades: hoy existen grandes diferencias interprovinciales en el gasto por alumno, que
por ejemplo en CABA es 5 veces mayor al
de Jujuy”, asegura.
El ex intendente de Tigre sostiene que el
gran desafío es tener una educación pública, gratuita y de calidad, que permita que
de norte a sur cada argentino se sienta
igual al otro, con las mismas posibilidades
de desarrollo.
Para Gabriel Sánchez Zinny, es fundamental que se entienda la educación como una
política de Estado que va más allá de intereses de corto plazo y para ello llama a que
como sociedad podamos hacer una interpelación de la misma.
Respecto a qué políticas educativas específicas se deben llevar adelante para atender
las urgencias que presenta la educación
pública hoy: deserción escolar, falta de calidad educativa, conflicto docente y empleo
jóven; los políticos consultados proponen
las siguientes estrategias.

“Sin estimular la producción,el
trabajo, en definitiva, sin
crecimiento nadie se salva,
incluida la educación”
Roberto Lavagna

“Tenemos que corregir estas
desigualdades y para eso tenemos que
sentar a la mesa a todos los actores
del sistema educativo para hacerlos
dialogar y llegar a un compromiso
fundacional para volver a tener una
educación de calidad”

de igualar las posibilidades de éxito. La segunda
prioridad es la finalización de la escuela secundaria, eliminando los altos niveles de deserción
que actualmente tenemos. En este punto no
alcanza con abrir más vacantes ni con el necesario aumento del número de becas, sino que se
requiere modificar profundamente los modelos institucionales para que la escuela media se
adapte a los enormes cambios tecnológicos y
sociales de la actualidad”, enumera frente a las
urgencias cuantitativas.

Sergio Massa

“Respecto a las urgencias de mejoramiento de
la calidad de la educación, el problema central
es que los niños y jóvenes no aprenden
todo lo que la escuela promete enseñarles. En este punto, el eje pasa
por el mejoramiento de la calidad
y las condiciones de trabajo de los
docentes. El Instituto Nacional
de Formación Docente (INFOD)
debiera jugar un rol más activo
en elevar la calidad de los institutos de formación. Pero también
es necesario aplicar las medidas
que plantea la Ley Nacional de
Educación que hoy no se aplican: jornada completa para
la educación primaria, los
mejores docentes para las
escuelas que atienden
a las poblaciones más
humildes, diversificación
de la carrera docente entre
el maestro de grado y la
gestión educativa, docente de jornada completa
en una sola escuela en la
media, etc. Un reciente
estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico
(OCDE)
publicado en el diario
La Nación, mostró la alta
correlación que existe entre
buenos salarios docentes y
la alta calidad educativa y
que Argentina está entre los
países del mundo con los sueldos más bajos”, concluye el ex
Ministro de Educación, Ciencia
y Tecnología.

Alejandro Finocchiaro enuncia las diferentes
políticas que está llevando el actual gobierno
para buscar una solución: “Nuestra gestión se
caracteriza por la vocación de diálogo con los
distintos sectores, muestra de ello es el consenso
alcanzado junto con los ministros de Educación
de todas las provincias en el Consejo Federal de
Educación. Sobre la base de leyes sancionadas en
gobiernos anteriores seguimos construyendo en
pos de mejorar el sistema educativo”.
“Desde la gestión impulsamos una renovación
de la escuela secundaria a través del desarrollo
de capacidades y proyectos de vida que los estudiantes puedan asumir, de manera responsable
y comprometida”.
Finocchiaro pone el foco en la puesta en marcha
del plan Asistiré, pensado para prevenir la deserción escolar y mejorar la asistencia. El dispositivo
Aprender, por su parte, construye una foto actualizada del estado del sistema en temáticas clave
como la comprensión lectora y matemática.
“En el caso de la Ley de Educación Sexual Integral, hemos avanzado promoviendo la formación de un equipo referente docente con enfoque
interdisciplinario. Hemos avanzado también en
la modificación de la escuela secundaria, en el
Plan Nacional Aprender Matemática, una iniciativa que propone cambiar la estrategia tradicional
utilizada por los docentes, y la implementación
de la enseñanza de Robótica y Programación”,
finaliza el ministro.
Daniel Filmus describe al sistema educativo
argentino con urgencias cuantitativas y cualitativas: “Es imprescindible la ampliación de la
matrícula del nivel inicial, principalmente cumplir con la obligatoriedad de la sala de 4 y avanzar en la universalización de la sala de 3. Cuanto
antes ingresan al sistema educativo los niños con
condiciones socioculturales y económicas más
difíciles, mayores posibilidades tiene la escuela

vida y el futuro de los estudiantes. Señala como
clave la formación de los docentes y entiende como
fundamental la articulación de ambos procesos.
El gobernador de Salta sostiene que otra escuela
secundaria es posible, pero que debe ser diseñada
con el compromiso de gobiernos, sindicatos, universidades y empresas.

Para Myriam Bregman, “la mayor urgencia es dar
oportunidades a todos y todas en la escuela con un
plan de becas integrales para que todos puedan terminar sus estudios. Dinero para esto hay, nosotros
proponemos que se deje de pagar la deuda externa que es ilegal, ilegítima y fraudulenta y que
ese dinero se destine para mejorar la educación.
Hay que construir escuelas, ofrecer una jornada
extendida y duplicar rápidamente el salario de los
docentes”. También propone una capacitación
constante, de calidad y en servicio, para mejorar
la enseñanza y el aprendizaje.

“El conflicto docente está vinculado
a lo salarial y esto a la inversión
pública consolidada (Nación y
Provincias), pero incorrectamente
se trata de manera separada de los
problemas relacionados con la baja
calidad del sistema educativo y la
decadencia que atravesamos”
Miguel Ángel Pichetto

Para Juan Manuel Urtubey, se
impone generar una propuesta transformadora de la educación secundaria que
genere un sentido y un impacto real en la
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Urtubey adhiere a un sistema educativo federal y
propone ampliar la base de consensos para avanzar
sobre una agenda común de trabajo para los próximos 15 años con eje en la obligatoriedad, calidad y
formación de los docentes y anclada en el compromiso de toda la sociedad para anclarla a un proyecto de desarrollo de país de manera articulada.
“El mundo contemporáneo es complejo y está
cargado de incertezas, ya que no es posible anticipar desde la escuela la empleabilidad de manera
plana, pero es posible contribuir a ello desde una
visión compartida entre la escuela y la sociedad
en la que se quiere vivir”, argumenta el precandidato presidencial.
Urtubey propone comprometer a todos los actores sociales, no solo en el diseño, sino también
en el financiamiento de una educación abierta a
más innovación, más apertura y conectada con el
mundo del trabajo.
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Su espacio político, el Partido de los Trabajadores Socialista, se manifiesta absolutamente en contra de que el Estado otorgue licitaciones y convenios a ONGs para
las capacitaciones, asesorías técnicas y
tutorías, donde las corporaciones pasan a
incidir en los contenidos.
Ricardo Alfonsín propone políticas de
seguimiento y control ajustadas a las
particularidades de cada caso. Pide
que se convoque a un nuevo Congreso
Pedagógico Nacional que comprometa a
toda la sociedad y al conjunto de la instituciones intermedias interesadas en la
cuestión educativa.
Demanda trabajar para acordar una currícula que no solo brinde conocimientos necesarios para desempeñarse en el
mundo del trabajo y la economía, sino
también en los valores que garanticen
una formación ciudadan comprometida
con las construcción de sociedades más
libres e igualitarias.
Frente a la problemática, Roberto Lavagna propone las siguientes medidas: “Exámenes de nivel permanentes, más días de
clases, apertura de clases los sábados y
domingos en las zonas más desfavorecidas
y de bajo rendimiento, doble escolaridad,
y formación docente permanente”.
Sin embargo, como antes se enumeró, el
ex ministro asocia la crisis educativa a lo
económico y demanda una visión integral
para salir de “un sistema económico-social” ligado a intereses puramente financieros que desplazan la producción y el
empleo en favor del rentismo.
El Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires,
Gabriel Sánchez Zinny, dice que la urgencia está enfocada a revertir los indicadores de repitencia y deserción en el nivel
secundario y mejorar los aprendizajes
para acceder a la igualdad de oportunidades. Menciona como eficaz el programa
Asistiré, que mediante la incorporación
de herramientas tecnológicas digitales,
permite detectar los casos de riesgo de
abandono e impulsa la implementación
de acciones para activar la reinserción
escolar. También apunta a la formación
de directores y docentes de las instituciones educativas más vulnerables mediante la denominada “Red de Aprendizaje”
en 2000 escuelas.

“Son las políticas
educativas enfocadas en los
estudiantes las que consolidan el
camino de una educación de calidad,
generadora de movilidad social e
igualadora de oportunidades”
Gabriel Sánchez Zinny
“La necesidad de hacer de la secundaria
una propuesta más atractiva para los jóvenes, impulsó en la Provincia la creación
de las Escuelas Promotoras, un programa
que se implementó en 2018 e incentiva
el aprendizaje mediante el desarrollo de
proyectos que se elaboran en equipo”,
destaca Sánchez Zinny.
El funcionario bonaerense sostiene que es
clave apuntalar las condiciones del entorno en el que se estudia, universalizando
los servicios de desayuno y merienda en
jardines y primaria, implementando el
Boleto Estudiantil Gratuito y planificando
obras de infraestructura edilicia.
También apunta que aumentar la oferta
de oportunidades para padres y adultos
mejora el contexto general y fortalece a los
más jóvenes en el empeño del aprendizaje.
Según Sánchez Zinny: “Los avances tecnológicos y el nuevo escenario social
obligan a actualizar y reorientar la tarea
docente y a modernizar los diseños curriculares”, siendo un punto clave la conexión a internet a más escuelas que aparece
como una de las urgencias de la hora. También destaca la inclusión de programas de
robótica en las escuelas de la Provincia de
Buenos Aires.
“En orden a ubicar el tema de la educación en el centro del debate social, María
Eugenia Vidal promueve espacios de
diálogo con familias y educadores para
considerar el impacto de las iniciativas
que se impulsan y de los desafíos hacia
adelante”, concluye.
Para el senador nacional Miguel Ángel
Pichetto, el principal problema del sis32

tema educativo nacional está en el nivel
secundario. Pocos se reciben y con déficits cognitivos que se expresan en problemas de lectura y comprensión de textos y
pensamiento lógico para razonar y comprender problemas.
“El conflicto docente está vinculado a lo
salarial y esto a la inversión pública consolidada (Nación y Provincias), pero incorrectamente se trata de manera separada
de los problemas relacionados con la baja
calidad del sistema educativo y la decadencia que atravesamos”, explica.
En relación a la cuestión de la formación
docente, el jefe del bloque justicialista de
la Cámara Alta, propone que los docentes
ingresen por concurso público abierto y de
oposición, y revaliden esos cargos a partir
de evaluaciones de calidad e indicadores
de resultados sobre rendimiento educativo. Considera también, que se debe hacer
pública la información de los resultados de
las evaluaciones para planificar soluciones
e identificar buenas prácticas.
“El secundario está en una situación de
emergencia y es un mito que los resultados
de una reforma recién podrán tener impacto en veinte años. (…) No hacer nada es
encubrir la emergencia”, alarma Pichetto.
El legislador y precandidato presidencial
por Alternativa Federal propone también
resolver la obsolescencia de la estructura
del secundario.
“La educación de calidad es clave para
mejorar la empleabilidad de los jóvenes
(...) pero el tema central es económico.(...)
No se trata solo del despliegue de tecnología sino de cuestiones más básicas. Algunas técnicas y otras éticas: focalizar en el
uso del lenguaje y razonamientos matemáticos, el respeto por el otro, mejorar la
relación de los padres con la escuela y otor-

“No solo es un problema educativo,
es un problema político. Hasta el
presente sólo de manera espasmódica
se ha articulado una visión de país con
un modelo educativo nacional”
Juan Manuel Urtubey
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gar incentivos por formación universitaria
a los docentes”, concluye el senador.
Sergio Massa, propone sentar a una mesa
común de diálogo a todos los actores del
sistema educativo teniendo como meta
central corregir las desigualdades generando las condiciones para volver a una
educación de calidad.
“La educación argentina está quedando
anacrónica porque el mundo está cambiando a una gran velocidad. Informática, robótica, ciencia y tecnología son
conceptos que tenemos que poner en
valor y que tienen que ser centrales en
la educación del siglo XXI. Tener la mira
puesta en la educación para el desarrollo
económico es un punto clave del compromiso que tenemos que generar para
poner de pie a la Argentina”, concluye el
precandidato presidencial.
Mario Negri propone fortalecer la institución escolar concentrando a los docentes
en un mismo colegio, conformando un
equipo por institución, llevando a jornada completa las escuelas en las zonas más
vulnerables, mejorando las condiciones
edilicias y garantizando 180 días de clase.
Considera, también, imprescindible darle
prioridad a la lectura y a la alfabetización
digital mediante la preparación de los
docentes y la introducción de herramientas digitales en el aula.
“La jerarquización de la tarea docente implica la revalorización salarial y de condiciones de trabajo, la transformación de los
institutos de formación docente y el compromiso de las universidades con programas de posgrado para mantener la formación
continua de los maestros”, sostiene.
Para el diputado Negri, es necesario asegurar la oferta pública de jardines maternales y la universalización de la sala de 4
y en el otro extremo, la promoción de la
finalización de los estudios secundarios
para jóvenes y adultos en edad económicamente activa sumados a programas de
capacitación que vinculen la educación
con el mundo del trabajo.
La formación de Técnicos Superiores
de alto nivel debe estar relacionada
con las prioridades locales y demanda
el aprovechamiento de los trayectos
de formación universitaria en módulos
de formación para el armado de carreras estratégicas en articulación con las
necesidades de desarrollo.

decible en función de los cambios que
aporta al mundo del trabajo y la producción la disrupción tecnológica.

“La mayor urgencia es dar
oportunidades a todos y todas en la
escuela con un plan de becas integrales
para que todos puedan terminar sus
estudios. Hay que construir escuelas,
ofrecer una jornada extendida y duplicar
rápidamente el salario de los docentes”

En un año de elecciones presidenciales
marcado por un escenario de extrema
polarización, el principal desafío a la hora
de construir un acuerdo a mediano y largo
plazo pasa por despojarse de prejuicios,
especulaciones electorales y visiones
ideológicamente sesgadas para cerrar filas
en torno en algunos puntos innegociables
para todos los actores.

Myriam Bregman

Cimientos quiere ser parte de esta tarea
urgente, difícil, pero no imposible, y se
pone a disposición, junto a sus recursos,
para encontrar un consenso que sea ejecutado y respetado con prescindencia de
quién llegue al poder.

El Diputado de la Nac ión, para concluir, propone: “Un acuerdo parlamentario que siente las
bases de una ley programática, implementada
por los poderes ejecutivos de turno, más allá de
las distinciones políticas”.
Repasando las diferentes respuestas, a la hora de
evaluar el estado de situación de la educación en
la Argentina, los diagnósticos coinciden: la suerte
de la calidad de la educación está atada al crecimiento de la economía y el reparto equitativo de
los recursos.
También parece haber acuerdos en relación a las
políticas que es necesario implementar para mejorar la calidad de la educación. Los chicos en las
aulas en la primera infancia, el respeto de los 180
días de clase, estrategias para erradicar la deserción en el nivel secundario, formación y concurso
para los docentes y doble escolaridad en zonas
vulnerables,
parecen conceptos
que
nadie está dispuesto a discutir. Tampoco
aparecen diferencias frente
a la demanda
de
cambios
curriculares
que preparen
para enfrentar un mundo
todavía impre-

“La deserción escolar es,
salvo casos excepcionales,
producto de situaciones
de marginación y
exclusión social. La mejor
manera de combatirla es
la inclusión”

Mónica Gutiérrez es Licenciada en
Comunicación Social de la Universidad
Nacional de Rosario.
Periodista y conductora de TV y Radio.

Ricardo Alfonsín
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La escuela en
la voz de los

jóvenes

Aldana Oieni 19 años, Florencio Varela
Cambiaría la manera de estudio. Yo me enfocaría en lo que cada chico quiere y desarrollar los
talentos que tiene. Tuve compañeros que dibujaban re bien pero nadie se enfocó en potenciarlos. A
otros nos gustaba más literatura y a otros más matemática pero para todos era el mismo estándar, a
pesar de que somos todos diferentes. Porque una escuela generalizada, que supone que a todos nos
pasa y nos mueven los mismos intereses, pierde el enfoque en qué nos está pasando y nos desmotiva.
Y por supuesto, mejoraría la parte edilicia porque la escuela se cae a pedazos y nadie hace nada.

Brian
Del
Valle

19 Años,
Flores

Sería bueno que
las materias den
un indicio de qué es lo que vas a querer
a futuro, ya que una vez que te egresás,
salís sin algún rumbo definido, y no te
sentís preparado ni para la facultad ni para
empezar una búsqueda laboral.

Mirella

Carhuanina
21 años,
Constitución
Me gustaría
que sea más
linda. La siento
un poco descuidada por parte del Estado,
los docentes y los alumnos. El problema de
la educación es de todos. A la educación le
pido responsabilidad de todos los actores
involucrados.
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Milena Oieni

18 años, Florencio Varela

A medida que pasan los días perdés motivación
porque es aburrido y monótono.
Habría que hacer hincapié en qué le está pasando
al pibe, por qué no se está enfocando, y no
estigmatizarlo en “sos un mal alumno”.
Mi escuela ideal me gustaría que sea grande, divertida, que den ganas de
estar y habitarla, que haya opciones deportivas más allá de voley y handball.
Me parece fundamental que los alumnos puedan definir su recorrido dentro
de la escuela y obviamente que exista un acompañamiento en lo emocional.

#somoseducación
Talita Zavaleta
18 años,
Valentín Alsina

Lo que no me gustó es que no haya un test
vocacional ni que la escuela no se enfoque en
el día después.Cimientos nos acompañó y por
suerte pudimos desarrollar estas respuestas
pero los demás chicos no saben qué hacer el día
después. A la escuela le cambiaría la limpieza.
A los políticos les diría que mejoren la infraestructura.
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nuestro

2018
Un año con muchas actividades,
siempre cerca de la educación

1

1.Los chicos de Valentín Alsina en la visita a la
Reserva Ecológica. / 2.After por la Educación.
Un evento que convoca a los jóvenes que
quieren sumarse y hacer algo por la educación
de nuestro país. / 3.Recorrido por el aeropuerto
de Comodoro Rivadavia. Los chicos felices de
compartir nuevas experiencias. / 4.Junto a los
chicos de Zárate y Campana aprendimos en la
planta sobre la industria energética. / 5.Los chicos
de Salta visitaron Yariguarenda, una comunidad
de Tartagal. Un gran encuentro, en un gran lugar.
/ 6.Cena Anual 2018. La tradicional cena de
recaudación reúne a personalidades de todos los
ámbitos que se comprometen con el futuro de los
jóvenes. / 7.Reconocimiento a Socios. Un espacio
que reconoce y agradece el apoyo de nuestros
socios individuales, empresas y organizaciones.
Celebramos los años de trabajo y compromiso
conjunto. / 8.Ellos son nuestros embajadores en la
vía pública. Transmiten nuestro trabajo, y suman
el compromiso de personas para poder acompañar
a más chicos.

6

5

7
3
4
8
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la juventud

como transición
Hallazgos de estudios longitudinales en Argentina
Dra. Agustina Corica

L
Agustina Corica,

Doc. en Ciencias Sociales y Lic.
en Sociología de la UBA. Mg. en
Diseño y Gestión en Políticas y
Programas Sociales de la FLACSO

os procesos de transición de los y las jóvenes y sus
características vienen siendo estudiados en distintos países latinoamericanos en el contexto actual. En
las investigaciones recientes, se destaca el carácter heterogéneo y situado de las juventudes, las distintas formas
de vivenciarlo, las peculiaridades que reviste en el capitalismo global y las principales problemáticas transversales
que encierra la condición juvenil. A su vez, en los estudios
de juventud existe un relativo consenso en torno a que los
jóvenes, como grupo social, experimentan transiciones
que dejan de ser lineales y estandarizadas como se entendían antaño. Hoy muchos jóvenes, no solo combinan el
estudio con el trabajo, lo alternan: estudian, trabajan un
tiempo y vuelven a estudiar, entre otras variantes (Saravi
G., 2015). En este sentido, se subraya el carácter heterogéneo que revisten las transiciones. Al mismo tiempo, existe
disparidad de situaciones aun entre el grupo que comparte
la realización de una única y excluyente actividad o entre
quienes no realizan ninguna de ellas o entre aquellos que
combinan en distintas variantes.
A estos procesos se agrega el factor incertidumbre, rasgo
observado por la mayoría de los estudios sobre las juventudes del presente siglo, por cierto, es como un síntoma
de un cambio generacional (que si bien no es plenamente novedoso, ya que desde el 70 se produce un quiebre
en el pleno empleo) que logra profundidad a fines de
los 90 y 2000. Este es un aspecto sobre el carácter contemporáneo de las mismas transiciones (Corica, 2013).
Ahora bien, de acuerdo a algunos autores, el tiempo entre
que deja de estudiar y se establece en el mercado laboral es una etapa clave ya que marcará su vida adulta. Los
desafíos que demanda una inserción laboral adecuada son
tan múltiples como diversos y en los diagnósticos sobre
la transición los balances muestran que actualmente este
período es relativamente largo en la región latinoamericana. Además, resulta ser entendido como un período no
solo largo sino también cargado de incertidumbre, de allí
que avanzar sobre la problemática significa contribuir a
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dilatar los obstáculos y/o crear las
condiciones para compensar más
rápido con la generación de experiencias relevantes, un modo de
nutrir trayectorias laborales para
que adquieran una orientación
ascendente, sobre todo para aquellos que parten de situaciones más
desventajosas, es decir, los grupos
más vulnerables (Gontero S. y
Weller J., 2015: 68). La adquisición
de experiencias puede tener su
peso importante en la acumulación
de aprendizajes calificados, como
contracara puede estar indicando,
desde el inicio, condiciones desiguales que tiendan a perpetuarse
a futuro afectando el desarrollo en
distintos planos vitales. De allí que
dos interrogantes de trasfondo
son, por un lado, cuánto pesan las
experiencias diferenciales de los
primeros tramos y por otro, cuánto
dicen sobre las futuras posiciones
en el mercado de trabajo.
En lo que atañe a lo laboral, el
aporte de material empírico sobre
los primeros años de la transición
es relevante -aunque no predictivo- en el mapa de las tendencias,
obstáculos y respuestas generadas
por los jóvenes ante las situaciones que atraviesan. Los primeros
años del post-egreso constituyen
un modo de incursionar en la
etapa inicial –frecuentemente- de
búsqueda de inserción laboral
-primer empleo. No obstante, no
puede obviarse que la dinámica
inestable y las reversibilidades,
alternancias, etc. en cuanto a
las actividades que realizan los
jóvenes vuelve necesaria la búsqueda de acercamientos longitu1
dinales y diacrónicos más que
fotografías a punto fijo. Acentuar en la idea de la inestabilidad que recorre y atraviesa los
primeros años de las trayectorias
(Miranda A. y Corica A., 2018).

Las investigaciones aportan datos
relevados a través de estudios de
campo con fuentes primarias de
información sobre las actividades
que realizan los jóvenes en los primeros años posteriores al egreso.
Un elemento que se subraya en los
análisis es el señalamiento de una
cada vez más extendida trayectoria
educativa. Es decir, la propensión
a la continuidad de estudios superiores que a estas alturas es una
tendencia consensuada y también
se alarga la obtención del título
secundario, a 1 año post-egreso.
Otro resulta de las actividades
socialmente disponibles que realizan los jóvenes en esta etapa y
como se distribuyen. Se observa
la existencia de grupos que combinan estudio y trabajo tendencia
con variaciones en distintos contextos y períodos (Corica A. y Otero
A., 2017). La actividad laboral en
estos primeros años post-egreso es
complementaria y no excluyente a
la continuidad educativa. Y, por
último, se destaca de las investigaciones que los apoyos familiares
juegan un rol significativo en las
transiciones y en las actividades
educativo y laborales que realizan
los jóvenes (Corica, A., Otero, A., &
Merbilhaá, J., 2018).
El camino de la transición puede
ser considerado en sí mismo un
tramo con desafío de múltiples
pruebas y obstáculos a superar
por las juventudes. Las respuestas a las pruebas reflejan y pueden
darnos pistas para avanzar en la
compresión de las trayectorias
laborales/profesionales/y vitales.
Conocimientos útiles para guiar
las intervenciones públicas en
acciones estratégicas, fundamentalmente contribuyendo a acompañar los tránsitos generando
mayores condiciones de bienestar
para el conjunto.
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1 Proyectos desarrollados en el Programa de Investigaciones en Juventud de la FLACSO, sede Argentina: “Itinerarios posible o itinerarios probables: Un estudio sobre trayectorias educativas y laborales de jóvenes de distintos sectores sociales, egresados de la escuela media en Argentina” (2014-2016), con financiamiento de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica (PICT/2013 -0522). Proyecto: “La inserción ocupacional de los egresados de la escuela media” (1998-2003), con financiamiento de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT/98 04-04129); CONICET (PIP 0146/98) y Proyecto: “La inserción ocupacional de los egresados de la escuela
media: 10 años después” (2008-2013), con financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT/2008-0531).

42

43

crear
comunidad
E

n Aeropuertos Argentina
2000 entendemos a los
aeropuertos como grandes puertas de entrada a nuestro
país, a nuestras provincias, y a
distintas localidades del interior.
Creemos en el desarrollo de las
comunidades donde estamos
insertos. Es por ello que trabajamos para empoderar las comunidades locales, potenciar su
desarrollo económico y social y
hacer que los aeropuertos cumplan un rol activo en la cultura
de las ciudades.
Cada año buscamos mejorarnos
en este sentido, consolidando alianzas con actores clave y
vínculos con nuestra cadena de
valor, con el fin de trabajar juntos
por un futuro sustentable. Con
un fuerte foco en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas, participamos y desarrollamos programas
de gran impacto social para nuestros empleados, pasajeros, proveedores, permisionarios, sector
público, comunidades locales y
la sociedad en general.
Durante 2018 la inversión social
privada de Aeropuertos Argentina 2000 siguió aumentando,
sumando nuevos desafíos con
nuestra comunidad; estos recursos fueron destinados a acciones
relacionadas con la educación,
la generación de oportunidades,
los derechos humanos, la salud y
la promoción de la cultura.
Nos enorgullece poner en
marcha un nuevo proyecto junto
a Fundación Cimientos: “Crear
Comunidad”, un “Programa de
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Inserción educativa y laboral en
el área de Experiencia del Cliente” que alcanza a jóvenes entre
17 y 28 años del programa Red
Egresados de Cimientos y que
tiene la finalidad de formarlos
en lo personal y profesional
con una orientación y especialización en Atención al Cliente, dándoles la oportunidad de
estar preparados para puestos
de trabajo genuinos y demandados por muchas empresas de
nuestro país.
Entre las acciones que realizamos, destacamos algunas con
foco en la educación como las
becas de formación para los
41 músicos que conforman la
Orquesta Aeropuertos Argentina
2000, el programa de Acceso al
Agua que proveyó agua potable
a las escuelas de Las Costas, Pelicano Quemado y Vallecito de la
Provincia de Salta - más de 2300
familias- y el Programa que trabaja por la Inserción educativa y
laboral junto Fundación Cimientos donde otorgamos 100 becas
de estudio a jóvenes de escuelas
de Comodoro Rivadavia, San
Luis y Mendoza.
Entendemos que la educación
constituye una inversión estratégica en lo económico y prioritaria
en lo social e invertimos en ella
año a año, ya que sabemos que
es el factor determinante en el
avance y progreso de las personas y nuestra sociedad.
Martín Eurnekian
Presidente Aeropuertos
Argentina 2000

Cimientos en

139

JÓVENES
BECADOS

JÓVENES
BECADOS

437

9

EGRESADOS
2018

EGRESADOS
2018

8
ALIANZA
RED CIMIENTOS

2506

escuelas

2615
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RECIBIERON
UNA BECA

146

EDUCADORES
CAPACITADOS

DOCENTES

EGRESADOS

CAPACITADOS

OTRAS ALIANZAS

769
84

socios

822

ORGANIZACIONES

ALCANCE
EGRESADOS

Desde 2003 acompañando historias de vida

Ministerio de
Educación, Cultura
y Educación

PARTICIPANTES

CONSIGUIERON
EMPLEO

provincias

Para ampliar el alcance de nuestras acciones es importante trabajar con otros. Por
ello, desde Cimientos promovemos el trabajo en conjunto con otras organizaciones y/o organismos para alcanzar a muchos más jóvenes con nuestros programas:

ALUMNOS
UNIVERSITARIOS

ALUMNOS DE
ESCUELA SECUNDARIA

números

110 19 5.513

Proyecto:
Secundaria 2030.
Acompañamiento a las
trayectorias escolares,
en el marco de la
Escuela de Gobierno
de Política Educativa.
(Alcance nacional)

Instituto Nacional
de Juventud /
Ministerio de Salud
y Desarrollo Social
de la Nación

Secretaría de
Integración
Social y Urbana /
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires

Proyecto: Mentoreo.

Ciclo de Formación
“Acompañamiento a las
trayectorias escolares en
secundaria”.

Apoyo a jóvenes que
no estudian ni trabajan
para armar su proyecto
de vida.
(Lanús)

(Barrio 31, 31 Bis y San
Martín, CABA)

Cimientos

CIMIENTOS COLOMBIA

CIMIENTOS URUGUAY

internacional

Cimientos implementa sus
programas en alianza con
Asociación Civil América.
En Montevideo y Canelones
(Colonia Nicolich).

168

Jóvenes
acompañados

24

socios

48

Cimientos implementa sus
programas en alianza con Fundación
Puerto de Cartagena y Universidad
Tecnológica de Bolívar.
En Cartagena de Indias.

23

Jóvenes
acompañados

1

socios

49

REPORTE DE

ingresos y
egresos 2018

INGRESOS
ORGANIZACIONES
NACIONALES
$ 45,400,907

SECTOR PÚBLICO
$ 1,877,221
EVENTOS DE RECAUDACIÓN
$ 4,235,917

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
$ 9,410,459

INDIVIDUOS
$ 19,185,135

TOTAL INGRESOS
OPERATIVOS
$ 80,109,638

EGRESOS

OTROS
PROGRAMAS
$ 19,618,493
ADMINISTRACIÓN,
RRHH Y SISTEMAS
$ 7,138,093
PROGRAMA
FUTUROS
EGRESADOS
$ 44,994,221

DESARROLLO DE RECURSOS,
EVENTOS DE RECAUDACIÓN

$ 9,410,459

*Los estados contables de la Fundación Cimientos son auditados por KPMG.
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TOTAL EGRESOS
OPERATIVOS
$ 78,803,241

socios

2018

Un año más nos encontramos trabajando por el futuro de
los jóvenes de nuestro país. Nuestro agradecimiento a todas
las personas, empresas, instituciones y medios de comunicación que hicieron posible que durante el 2018, más chicos
puedan terminar la escuela secundaria, más jóvenes puedan
acceder a estudios superiores y a sus primeros trabajos, y
más directivos y docentes puedan contar con nuevas herramientas para mejorar la educación en sus escuelas.

protectores
Familia Miguens
Francis y Peggy Cahn
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires
Santillana
Gabriel y Mariela Gotlib
Pamsa
Alejandro Laurence
Lesdema
Carlos Sielecki
ADEBA
Gerardo, Graciela y Josefina Bagnardi
Grupo L
Isabella y Giampiero Carissimi
Banco Macro
Jorge Mastropietro
LATAM
Marcos Nores
Baliarda S.A.
Jorge Otamendi
ENARSA
Miguel Blaquier y Felisa Lariviere
RIO CHICO S.A.
Ariel Grignafini
Transportadora de Gas del Norte S.A.

Rolando Ossowski
Banco Galicia
Patricio y María Alvarez Roldán
Aca Salud
Nélida Biondi
Rizobacter Argentina S.A.
Gustavo Canonero
Grupo Asegurador La Segunda
Felicitas Laplacette de Guaragna
Contreras
José Mele
King Agro
Diego Miguens
Softland Argentina
Juan Martín Montero
Shop Gallery
Diego Moore
Fundación Caminando Juntos
Martín Prieto
Autopistas Urbanas - AUSA
David Stilerman
Isabel Usandivaras
Colón Compañía de Seguros
Despegar.com

DuPont Argentina
Marsh
Shell S.A.
American Airlines
Fundación Gador
Grupo ASSA
Fundación Angelica Zapata
Fundación Andreani
Fundación Noble
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Walmart
Milicic S.A.
Ma. Cristina Cavanagh
Cablevisión
Balanz Capital
Hotel Madero Buenos Aires
Kuraray
Fundación Lúminis
Cumelén Country Club
Citibank
Garantizar
M Dodero

Fundación Baf
Tristán Briano
Granja Tres Arroyos
Javier Bustinza
La Anónima
Juan Pablo Calado
San Miguel
Guillermo Y Nancy Cascarón
Ceamse
Lidia Castro Leal
Pegasus
Pablo Coelho
Aberturas Inducor
Ma. Del Carmen Perearnau
De Bacchiani
Ama, Asociación Mónaco Argentina
Fernando De Castro
Club Atlética Unión Y Soc. Italiana
Mutual Social Y Cultural
Mariano Dichino

Mutual De Socios Del
Sportivo Fútbol Club
Alejandro Estevez
Ronalb S.R.L.
Carlos Fernández
Asociación de Industriales
Metalurgicos de Rosairo
Andrés Garfunkel
Alba Artística
Ariela Gawianski
Cabot
Agustín Giannattasio
Gas Natural Fenosa
Ma. Gabriela Guerrini
Tecnosoftware
Javier Kenigsberg
Tsoft S.A.
Hernán López León
Buenos Aires Container
Terminal Services

pilares
Proind Ingeniería S.R.L.
Teresa Adrogué De Lariviere
Assekuransa
Rafael Aguilar
Ernst & Young
Teresa Aguirre Lanari
Ipesa S.A.
Ricardo Backer
Thomson Reuters
Juan Ball
Arcor
Guillermina Battista
Estudio Peña Freytes & Asociados
Juan Manuel Bauer
Alejandro Berardi
Estudio Mitrani
Laura Berti
Adrogué, Marqués,
Zabala & Asociados
Gonzalo Bonadeo
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Jorge López
Deloitte & Co. S.R.L.
Ariel Mangone
Ferrum S.A.
Fernando Mantilla
Fundación Telefónica
Javier Martínez Álvarez
Mercer Argentina
Alejandro Massa
Nuevo Central Argentino S.A.
María Mazzini y Alejandro Blaquier
Cementos Avellaneda
Diana Méndez
Grandwich
Luis Miguel Molina Anchorena
Lartirigoyen y Cía S.A.
Rosina Molinari
Abeledo Gottheil y Abogados
Patricio Rodrigo Morales
Patagonia Shale Services
Santiago Nicholson
Fundación Konex
Ulises Novoa
Hospital Italiano
Carlos Popik
Nespresso
María José Rawson
Patagonia Candles S.R.L.
Dolores Santamarina
Pinamar S.A.
Andrea y Leonardo Fantín Utard
Sasami
Corina Van Waveren
Bacigaluppi Hnos. S.A.
Mercedes Videla Escalada
La Chispa
Mario Abella
Perfit
Eva Adami De Degregorio
Mindshare
Jeremías Albertela
Mercedes Allende
Estudio Cabanellas
Etchebarne Kelly
Jorge Alonso
Santiago Alsina
Fernando Álvarez Colombres
Matías Álvarez Colombres
Rodolfo y María Álvarez
Facundo Amendola
Cecilia Andrada
Lucas Aon
Pablo Arnaudo Sobrón
Eduardo Artola
Augusto Bacchiani
Fernando Bach
Ma. Mercedes Balbín
Solana Balcarce
Luis Alejandro Bameule
Paula Barisich
Dolores Barreyro
Gustavo Barrios
Carolina Barros
Martín Barzi
Matías Bauer
Anabel Beccuti Quintana
Andrés Becher
Alberto Benchimol
Belén Benitez
Valeria Beola y Bruno Garbari

Néstor Bessoni
Julio Bestani
Diego Beverstein
Virginia Bianquet
Carlos Blaquier
Sophia Blaquier
Javier Bolzico
Graciela Borrás
David y María Paola Bortnik
Rosario Boza De Pagano
Federico Braun
Nicolás Braun
Germán Burkhard
Alexander Busse
Elvira Butkowski
Juan Agustín Caballero
y Molly Benvenuto
Carlos Cacace
Graciela María Cáceres
Fredy y Mónica Cameo
Diego Campana
Josefina Carlés De Blaquier
Alejandro Carosso
Marcos Carranza Vélez
Susana Carricart
Juan Pablo Casabal
Juan Ernesto Casal
Horacio Castagnola
Teresita Castaños
Raúl Dante Castelo
y Mabel Alicia Luccini
Federico Castori
Mercedes Castro Corbat
Patricia Castro
Marina Catera
Jorge Caviglia
María Cristina Cerquetti
Gloria Cesar
Daniel Chacón
Hernán Cibils
Soledad Cibils
Ma. Cristina Colomic
Carla Comelli
María Luz Justiniano
y Alejandro Cora
Mario Cordido
Alfredo Corti
Marcelo Cossentino
Santiago y Belén Cotter
Pablo y Mercedes Couto
Jorge Emilio Curi
Héctor D’amico
Diego Darduin
Rocío De Andrea
Daniel De Filippo
Miguel De Larminat
Diógenes De Urquiza
José María Debarnot
Guillermo Del Bosco
María Juliana Deluca
Sarah Dingle
Victoria Djivaris
Mariana Domínguez
Mariano y María Inés Domínguez
Sofía Dragonetti
Francisco Ducet
Carola Dutrey
Sergio Ellman
Federico Etcheverry
Martín Eurnekian
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Eduardo Eyheremendy
Jorge Luis Fernández Barrio
Virginia Fernandez
Ariel Ferrari
Oscar Jorge Fiorito
Fabiana Fondevilla
Agustín Fonseca
Ezequiel Fonseca
Carlos Fontán Balestra
María Alejandra Fontela
y Mario Schajris
María Noel Forame
Alejandra Forchieri
Aníbal Forchieri
Mariana Fraga
Manuel Franck
Silvina Freidenberg
Gustavo Freixas
Roberto y Ma. Marta Freytes
Patricia Frutos
Patricia Furlong
Margarita Fux
Magdalena Gainza
Gustavo Galliano
Alicia Garay
Amelia García Del Solar
Ruben García Domench
Marcelo García
Silvina García
María Garciarena
Alejandro Gardella
Leticia Geba
Pamela Botta
Lucía Gallo
María Rita Fileccia
Carlos Gervasoni
María Isabel Giner
Lucía Ginzo
Juan Giudice
Valeria y Carlos Gómez Álzaga
María Teresa González De Fiorito
Juan González Del Solar
Dolores González
Ma. Cristina González
Romina González
Alejandro Gorodisch
Héctor César Gotta
Jorge Goulu
Mariano Groppo
Pía Guardamagna
Martín Guerrico
Miguel Ángel Gutiérrez
Nélida Hardie
Alexander Harper
Santiago Harriague
Martha Harriet
Christian Hartenstein
Juan Francisco Healy
Jorge Alberto Herranz
Carolina Herrera
Marcos y Marina Hirsch
Eduardo Hogner
Juan Luis Hourcade
Felipe Hughes
Celina Indaco
Trixie Ingham
María Inés Insúa y Gustavo Freixas
María Fernanda Inza
Corina Israele
Mariano Iúdica

Diego Jordán
Hernán Kazah
Sebastián y Silvina Kohan Miller
Susana y Héctor Kremer
Gloria Lacau
María Cecilia Lanari
Jorge Landaburu
Julieta Laurino
Gustavo Ledesma
Natalia Lema
Alejandro Liporace
Ma. Marta Llosa
Clotilde Lóizaga Alfano
Omar López Mato
Ana María López
Sebastián Lusardi
Victor Luis Lusardi
Gabriel Madero
Lucila Maldonado
Sabina Manderioli
Fernando Ricardo Mantilla
Raquel Marín
Susana Marino De Álzaga
Alejandra Markman
Hernán Marotta
José Martínez De Hoz
Agustina Martínez Estrada
Adriana Martínez
Federico y María Irene Martínez
Flavia Martini
Marcelo Mastropietro
Guido Matarazzo
María Verónica Matavos
Gabriela Sartori
Juan Antonio Mazzei
Juan Mazzuco
Martín Medicina
Miguel Alberto Melhem
Ignacio Méndez
Pablo Mendivil
Marcela Messuti
Pablo Mingrone
Juan Pablo Miró
Martín Mistorni
Franca Molina Anchorena
Lilia Molteni De Procaccini
Mariana y Ricardo Moore
Carlos Segundo Morixe
Verónica Muchnick
Ana y Mario Muriago
Alfredo Navarro
Sergio Neuspiller
Isabely Sebastián Nicastro
Delia Nicola

José Nuñez
Juan Bautista Ordoñez
Lorena Ortolani
Luis Ovsejevich
José Pagés
Héctor Palavecino
Liliana Parodi
Patricio Pasman
Juan Paul
Alejandro Paz
Sebastián Paz
Guillermo Pedace
Marcelo Pedemonte
Federico Pelissie Du Rausas
Juan Carlos y Rosa María Peña
Luis Antonio Pérez
Mercedes Angélica Pérez
Marcela Pérsico
Pablo Pinnel
Carlos Podestá
Luis y Emalice Ponferrada
Gabriela Pontoni
Mercedes Porto
Keith y Marta Prevett
Martín Prevett
Claudia Puente
Laure y Patricia Purageaud
Juan Manuel Quintana
Florencia Fasci y Diego Rabinovich
Adrián Racciatti
Alicia Radice De Varela
Ma. Inés Raimondi De Martignone
Gustavo Ranovsky
María Delia Ravagnan De Bernasconi
Marcela Rémoli
Hernán Reynal
Jorge Ribas
Luciana Ríos Benso
Romina Rivero
Tomás Rizzo
Rodolfo Roballos
Santiago Roca
Florencia Rodríguez
Vicente Rodríguez
Valeria Romagosa
Baltasar y Florencia Romero Krause
Adriana Rosenberg
Gregorio Rosenchtejer
Carlos Rosenkrantz
Ma. Laura Rossini Aguilera
y Luis Travesedo
María Florencia Rossini
Clara Rubinstein
Juan Manuel Sala

amigos
3.987

Ramiro Salaber
Club De Leones San Martín
De Los Andes Chapelco
José Alfredo Sánchez
Juan Carlos Santos
Ernesto Sanz
Alberto Sauce
Victor Savanti
Nelson y Celia Sbarbati
Javier Scaringi
Guillermo Schulte
Marina Segura
Javier Sequeiros
Enrique Shaw
Isabel Shaw
Matías y Carola Shaw
Alejandro Solito
José Solito
María Jimena Soutelo
Eduardo Sposito
María Leonor Stabile
Ricardo y Patricia Stuart
Silvia Taurozzi
Martha María Theodorou
Martín Tissera
Juan Ignacio Celada
Carlos García Petroni
Marcos Uranga
Javier Tizado
Mónica Tombeur
Mariano y Graciela Bravo
Eduardo Torras
Carlos Tramutola
María Julia Tramutola
y Pablo De Pellegrín
María Fernanda Uguet
Mariela Van Lierde
Juan Manuel y Margarita Vaquer
Pablo Vaquero
Helga Varela
Cintia Vázquez
Sofía Vecchio
Victoria Blaquier y Killian Guerrico
Adelina Vidal
Inés Videla Escalada
Magdalena Viegener
Eugenio y Andrea Viglierchio
Marta Susana Vila
Sergio Villamayor
Silvia Vinent
Mónica Zala

que unifican esfuerzos y apuestan a la educación para seguir
transformando historias de vida. Hacer algo grande por el futuro
de los chicos no sólo es posible, es necesario.

Juntos estamos construyendo un
mejor país. Gracias por ser parte de esto.
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Queremos agradecer a todos los periodistas y medios de comunicación que
nos apoyan en todo el país con la difusión de nuestro trabajo. El trabajo en
conjunto significa que más chicos puedan tener la oportunidad de terminar
el secundario y elegir su futuro.
ADN Sur
Agencia de noticias bariloche
(ANB)
AHORA EDUCACIÓN
AIM-Rosario
Alzas & bajas
AM 990 Formosa
Ámbito
América TV
Bank Magazine
Bariloche digital
Bariloche opina
Barilochense
Cámara de Comercio Argentino Británica
Canal Nueve TV Chubut
Canal 5 Rosario
Canal 9 Comodoro
Canal 13
Centenario Sur
COMUNICARSE
Conclusión
D-BIZ
Defiendase.com
Diario Clarín
Diario Crónica (Chubut)
Diario Cultura
Diario El Cronista
Diario El Intransigente
Diario El País
Diario El Zonda
Diario Ene
Diario Jornada
Diario La Nación
Diario La voz de Zárate
Diario Perfil
Diario Punto A Punto (Mendoza)
Diario Punto Biz
Diario Resumen
DOSSIER
Eco Cuyo
Eco Días
Eco Medios 1220
Editorial RN
El 1 Digital
El cohete a la luna
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El Comodorense
El Cordillerano
El destape web
El Día
El Diario de Carlos Paz
El diario de Madryn
El diario de turismo
El Fuerte Diario
El Observador del Sur
El Patagónico
El periódico de Rincón
El Portal de Salta
El Tucumano
EnerNews
Fondo a la Derecha
Futuro Sustentable
Gerencia Ambiental
Grupo Media Atlántico S.A.
IARSE
Impacto Social
Infoanpress
INFOBAE
Infoban
InNeuquén
Involucrados
Jujuy Online Noticias
La Gaceta
La Mañana de Neuquén
La Noticia Web
La Prensa
La Voz de Tandil
La voz del pueblo
Le Monde Diplomatique
Libre
Los Andes
LU17.com
LU24
LV 12 Radio Independencia
Mass Negocios
MDZ ONLINE
Mega 103.7 Bariloche
Mercado asegurador
MSN Noticias
Norte en línea
Noticias Baires
Noticias de Bariloche
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Notife
Novaresio 910
NP Noticias Pampeanas
Nueva Ciudad
Nuevo Diario Web
ON24
Página 12
Plus Información
Pregon Agropecuario
Prensa Bonaerense
Quilmes Presente
Radio Canal
Radio Chubut AM 580
Radio Classique FM 106.5
Radio Cultura FM 97.9
RADIO Millenium FM 106.7
Radio Nacional AM 870
Radio News FM 96.5
Real Politik
Revista Apertura
Revista Gente
Revista Noticias
Revista Petroquímica
Revista Presente
Revista Sophia
Revista Tercer Sector
Rosario Es Más
RSC Comunicativa
Secciones Bonaerenses
Sin Tinta
Sintonía Uno
Sitio Andino
Tiempo Argentino
Tres líneas
Tres Mandamientos
Turistica Online
Tveo Comodoro
U238
UNO San Rafael
Urgente 24
UTDT Prensa
Vaca muerta news
Visión Sustentable
Voces y Apuntes
Zona Norte Hoy
Zona Norte visión

acompañamiento

voluntariado corporativo

E

n Cimientos llevamos adelante junto a
nuestros socios, actividades para que los
empleados de la compañía puedan participar de manera activa del padrinazgo de los chicos
a los que acompañan. Mediante esta estrategia,
ellos comparten con los jóvenes su tiempo,
sus historias y su experiencia. Los reciben en
sus oficinas, comparten jornadas y espacios
de reflexión sobre las vocaciones y el mundo
del trabajo. Esto potencia y fortalece el acompañamiento, formando una red de sostén aún
mayor para que los chicos terminen la escuela
y puedan construir un futuro con más oportunidades.
Sin dudas, esta alianza nos ayuda a fortalecer el
empuje e inspiración que promovemos en los jóvenes para que sigan adelante. Tu empresa también
puede hacer más grande su compromiso. Sumate.
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#historiasqueinspiran

[TUCUMÁN] Ellos son
Alan, Ludmila, Santiago,
Walter y Ever, y junto a
la directora de la escuela,
y Nati, su encargada
de acompañamiento,
tuvieron su encuentro
grupal donde vienen
trabajando acerca de sus
proyectos formativoocupacionales.
Ellos están por terminar
la escuela secundaria.
#SomosEducación
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#historiasqueinspiran
[CATAMARCA]
Él es Crisanto, de
la Escuela Nº47
Ramón Castillo.
Lo acompañamos
desde su primer
año en la escuela
secundaria y hoy
vemos con orgullo
que esté cursando
el último año
como abanderado.
#NuestrosBecados
#NuestroOrgullo
#SomosEducación
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reconocimientos

Premios Konex

C

imientos fue reconocida,
por segunda vez consecutiva, con el Diploma al
Mérito en “Entidades Educacionales y de Formación Docente”.
Para nosotros es un gran honor y
queremos compartirlo con todos
los socios, quienes confían en
nuestro trabajo y lo hacen posible. Este es un gran logro para el
ámbito educativo.
“Las personalidades que recibieron sus distinciones expresan lo mejor de la sociedad, tienen capacidades iniciativas y honestidades que, sumadas, hacen que la sociedad sea mejor”, señaló Luis Ovsejevich,
Presidente de la Fundación Konex.
Felicitamos a las 100 personalidades más destacadas de la última década de Instituciones - Comunidad
- Empresa en la trigésima novena edición de Premios Konex.
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equipo
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Miguel Blaquier
Vicepresidente: Eduardo Franck
Tesorero: Alejandro H. Massa
Secretaria: Mariana Fonseca

SISTEMAS

Director: Carlos Quetto
Equipo: Eduardo Javier Carballal

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Coordinadoras: Paula García Comas y
Valentina Anziano
Equipo: Mariana Soliz, Celeste
Álvarez, Melina Cabo, Pilar Magdalena
y Victoria Faiella

Vocales:

Alejandro Berardi
Agustina Cavanagh
Santiago del Sel
Magdalena Estrugamou
Mabel López
Gullermo Lipera
Guillermo Madariaga
Maria Susana Nicolini
Alfredo Peralta
Juan Carlos Peña
Valeria Salmain
Carlos D. Tramutola
María Julia Tramutola
Daniel Valli

COMUNICACIÓN

Directora: Mercedes Porto
Equipo: Rafael Escalante, Pablo Bravo
García y María Belén Benitez

Valdéz, Gabriela Muchenik,
María Emilia Navarro, María
Lucila Orio, Natalia Osorio,
Juan Ignacio Palma, Juliana
Pelayes Vera, Lucas Perazo,
Cecilia Pérez, Florencia
Quesada, Marcela Vanesa
Ramos, Graciela Ester Rodas,
Viviana Vanesa Rossatto,
Ania Adair Salmini, Antonela
Tabocchini, Marina Tártara,
René EduardoTorres, Agostina
Torres Riggio y Vanina Ulrich

PROGRAMA
BECAS UNIVERSITARIAS

PROGRAMA RED
DE EGRESADOS

ARTICULACIÓN

Coordinadora: María Hilaire
Equipo: Yamila Carro y
Lorena Ortiz

Coordinadora: Gimena Zeniquel
Equipo: María del Pilar Ferrer
Encargadas de
Acompañamiento: María Emilia
Navarro, Carolina Alejandra Soto
y Marta del Milagro Díaz

CAPACITACIÓN ESCUELAS
Responsable: Milagros Barrera

Directora: Ana Julia Rosales
Equipo: Mariela Berenstein

EVALUACIÓN

Directora:Daniela Valencia
Equipo: Agustina Desalvo

PROGRAMAS

Directora: Agustina Bugnard

PROGRAMA
FUTUROS EGRESADOS

CONSEJO ACADÉMICO

Coordinadora: Geraldine Kahan
Equipo: Romina Besada, Florencia
Gelabert, Bianca Attarantato, Pilar
López, Lisandra Mauri y Luz Casal

Inés Dussel
Gustavo Iaies
Juan José Llach
Mariano Narodowski
Claudia Romero
Alicia Z. de Savanti
Alfredo Van Gelderen

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Director: Marcelo Miniati
Equipo: Laura Garófalo

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Directora: Damasia de Tezanos Pinto
Equipo: Pilar Escobar, Vanesa Morganti
e Ignacio Mayoral

RECURSOS HUMANOS

Responsable: Isabel Soler
Equipo: Ayelén Moreno
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Encargados de Acompañamiento:
Natalia Beatriz Agüero, Mariana
Claudia Amorós, Irina Laura Araneo,
Stella Armesto, Elisabeth Bellapianta,
Cecilia Bintana, María Valeria Bonasera,
Mariana Eugenia Castillo, Monserrat
Chaves Bertero, María Florencia
Cincotta, Virgnia Cleti, Cecilia Lorena
Cortez, Marta del Milagro Díaz, Carolina
Escobar, Gabriel Gastón Fabregas,
Jésica Fernández, Marianela Frattesi,
María Adela Frau, Letizia Geba, Laura
Giauque, María Soledad González,
Romina González Madrid, María Belén
Joaquín, Valeria Jordan, Mariana
Lacanette, Julieta Elizabeth Lagoa,
María Laura Legarreta, Eugenia María
López Fosco, Daniela Manzano, Nora
Marinelli, María Eugenia Martínez,
Melina Merelo, Pamela Andrea Morgani
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CIMIENTOs URUGUAY

Responsable: Lucía Píriz

CIMIENTOS COLOMBIA

Directora: Heidi Mendivelso

También nos
acompañaron en 2018:
Manuela Aguirre, Gustavo
Bascuñan, Teresa Bauer, Federico
Caruso, Karina Charask, Mayra
Alejandra Echegaray, Carolina
Góngora, Anabella Gorisek,
Ana Ines Lencina, María Elena
Maiocchi, Yanina Médica, Ana
Julia Mejíz González, Aldana
Neme, Iliana Nicolau, Cecilia
Oubel, Elvira Peón, María Sol
Pierini, Anahí Pissinis, Francisco
Rombini, Sara Ruiz, Magdalena
Saieg, María Celina Selva y
Victoria Zanuso

gracias
POR HACER POSIBLE ESTA
GRAN NOCHE DE ENCUENTRO
POR LA EDUCACIÓN.

TIENE MÁS DE

80 BEBIDAS
PARA ELEGIR

El 45% son opciones sin azúcar o bajas calorías.
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cimientos
en agenda
La tarea diaria de situar
a la educación en el lugar
que necesitamos.

F

undación Cimientos, a través de
alianzas con los principales medios de
comunicación, de alcance nacional y
provincial, trabaja diariamente para que la
educación este en el lugar de relevancia que
le corresponde en la agenda pública.
Para ello, no solo damos a conocer nuestras
historias, resultados de nuestros programas
y eventos, si no que también situamos a los
líderes de la Fundación como formadores de
opinión y referentes de consulta permanente
de los principales periodistas del país.
Durante el 2018, el debate giró en torno
a la necesidad de desarrollar habilidades
socio-emocionales para favorecer las trayectorias escolares, a la urgencia de fortalecer la
educación para combatir el estado de vulnerabilidad de los jóvenes en Argentina, a cómo
pensar la educación del futuro haciendo foco
en la calidad educativa y a la imperiosa tarea
de generar consensos para lograr una política
a largo plazo.
Invitamos a que nos acompañen y a trabajar
juntos a favor de un debate integral y plural
para lograr que la educación sea un eje central en la esfera pública.
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www.
cimientos.
org
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