21/11/11

Prórroga al Decreto 144/08
La presente comunicación contiene información de interés para Representantes Legales y Directivos de instituciones educativas de
nivel superior. En caso de corresponder, agradecemos les sea remitida a estas autoridades.

FEDUTEC tiene el agrado de comunicarles que el Ministerio de Educación de la Nación le ha hecho
llegar en el día de la fecha a esta Federación la nota que transcribimos a continuación y cuyo original
se encuentra adjunto a la presente:
"Sr. Presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la solicitud de postergación de los plazos para el
inicio del trámite de validez nacional establecidos en el Decreto PEN N° 144/08. Al respecto, se
informa que se encuentra en curso un proyecto de resolución que contempla el requerimiento
realizado referente a los plazos establecidos en el Decreto PEN N° 144/08 y la Resolución Ministerial
N° 1120/10. Desde ya quedo a su entera disposición para cualquier consulta o inquietud".
Con esta nota oficial dirigida directamente al Presidente de FEDUTEC, Dr. Miguel Angel Astariz, el
Ministerio de Educación de la Nación le ha anticipado a esta Federación que la tercera prórroga a
los plazos establecidos por el Decreto 144/08 está confirmada.
Frente a las inquietudes y consultas que muchos institutos de todas las jurisdicciones nos hicieron
llegar al respecto en las últimas semanas, con esta comunicación queremos llevarles tranquilidad
para que puedan planificar con certidumbre el ciclo lectivo 2012.
Nuevamente podemos celebrar este hecho de gran trascendencia para las instituciones técnicas de
nivel superior y ver así concretado por tercera vez uno de los principales reclamos de FEDUTEC
a las autoridades nacionales, objetivo por el que hemos estado desplegando una intensa tarea en
los últimos meses.
Continuaremos bregando por la defensa de los intereses del sector y mejorar las condiciones en que
se desenvuelven las instituciones de educación técnica superior.
Un cordial saludo a todos.
Dr. Miguel Angel Astariz – Presidente
Dr. Carlos Byrle - Secretario de Asuntos Institucionales
Dr. Alberto Raviglione - Secretario de Relaciones Empresariales
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FEDUTEC - Asociaciones integrantes
AIEGRA - Asociación de Institutos y Escuelas de Gastronomía de la República Argentina
AINSTRA - Asociación de Institutos de Nivel Superior Técnico-Profesionales y Tecnológicos de la
República Argentina
AMET - Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica
CADIES - Cámara Argentina de Institutos de Educación Superior
CAITED - Circulo Argentino de Institutos Técnico Profesionales de Educación a Distancia
FITECBA- Asociación Civil "Foro de Institutos Técnicos de Educación Media y Superior de Buenos
Aires"
Red ACET - Red Argentina de Cooperación para la Educación Tecnológica y la Formación
Profesional
SEDUCA - Sindicato de Educadores Argentinos
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