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Plantilla de presentación de la �Comunicación sobre el Progreso� 
 
 
 
 
Nombre de la Compañía:   
 
grupo CLIBA 
 
 
Título de la presentación:  
 
Educación Básica Obligatoria 
 
 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista 
i.e. 1,2,3 etc, y/o HIV/SIDA, administración del agua, etc.):  
 
1.   Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 
 

 
 

1. Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global  
dentro de sus negocios?  

 
El grupo CLIBA, en el marco de su programa general de formación y capacitación del 

personal, pone de manifiesto, en particular, su compromiso con la educación de su per-

sonal atendiendo especialmente al artículo 26, incisos 1 y 2 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos que dicen: 

 

�... Artículo 26: 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.... 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos los grupos étnicos o 
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz...� 
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Dentro de esta consigna y enmarcados en una política integral de Recursos Humanos 

que apunta al desarrollo personal y profesional de las personas, desde el año 1986 has-

ta 1997 se desarrolló, dentro de las instalaciones de Cliba Córdoba, una escuela de 

educación primaria destinada al personal que no haya finalizado este nivel de estudios.  

 

En 1999 se decidió ampliar las posibilidades de estudio y se dio inicio al Bachillerato 

Acelerado. El mismo cuenta con dos niveles: 

Ciclo Básico Unificado (duración un año) 

Ciclo de Especialización - Bachiller Orientado en la Producción de Bienes y Servi-

cios (duración dos años) 

 

El aval y el respaldo del Gobierno de la provincia de Córdoba, nos permite otorgarle a 

los egresados títulos de carácter oficial. 

 

Asimismo se establecen beneficios al personal: 

Premio a la Asistencia: Si el alumno supera el 80% de asistencia a clases, recibe $50 

mensuales con el sueldo. 

Premios a los Egresados: Por terminar el Ciclo Básico reciben un reconocimiento de $ 

150 y por terminar el Ciclo de Especialización reciben $250. 

Horarios de trabajo flexibles: La escuela de Cliba funciona 16.00 a 20.25 horas. El hora-

rio de trabajo de las personas que desean terminar sus estudios, se articula con el hora-

rio de cursado de manera tal de  

 no superponer actividades,  

 permitirle al operario acceder a las clases, 

 brindarle un espacio entre una actividad y otra para descansar e higienizarse. 

Refrigerio: Los alumnos de la Escuela Cliba cada tarde reciben un refrigerio cuyo menú 

es variable. 

Cospeles: Se les entregan $20 mensuales en concepto de un cospel diario. 

Materiales: Al iniciar el ciclo lectivo los alumnos reciben un set escolar con cuadernos, 

lápices, lapiceras y goma. Todo el material de estudio es facilitado por la empresa. 

Asesor Pedagógico: dar apoyo y respuesta a las demandas de los alumnos en cuestio-

nes relacionadas con el estudio y la metodología de aprendizaje adoptada por los do-

centes. 
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2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?  

 
Nro de Alumnos que cursaron sus estudios por año 

AÑO CBU 2AÑO 3AÑO 
2000 12 PERSONAS NO HUBO NOHUBO 
2001 12 PERSONAS 9 PERSONAS NOHUBO 
2002 09 PERSONAS 8 PERSONAS 8 PERSONAS 
2003 01 PERSONA NO HUBO 6 PERSONAS 
2004 07 PERSONAS 5 PERSONAS NOHUBO 
2005 13 PERSONAS 5 PERSONAS 5 PERSONAS 

 
Asimismo, esta actividad se hará en extensiva en 2006 a todas a las empresas del 
grupo CLIBA en la Región Buenos Aires. 
 

 
País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una 
opción): 
 
Argentina 
 
 
5 Palabras de búsqueda o  palabras claves que describen la presenta-
ción/exposición. 
 
Educación 
 
 
Información del contacto representativo de la empresa: 
Nombre: Rodolfo Fraire 
Email: rfraire@cliba.com.ar 
 
 
URL links para la �Comunicación sobre el Progreso�, por ej. Reporte anual /repor-
te RSE, Paginas web,  etc.:  
 
www.cliba.com.ar -  www.educa.org - cinternas@cliba.com.ar 
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