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Señor Secretario de Educación, Profesor Alberto Sileoni  
Señora Directora del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Lic. 
María Rosa Almandoz 
Autoridades educativas de las provincias de Buenos Aires y de Córdoba, y 
de la Ciudad de Buenos Aires 
Sres Docentes y Empresarios presentes 
Sras. Y Sres. 

 
Es para mi un gran honor volver a este Ministerio para la apertura de otro 
Seminario conjunto de la Asociación Empresaria Argentina con el Ministerio de 
Educación y el INET. 
Quiero agradecer muy especialmente el apoyo que este Ministerio y el INET 
nos han dado siempre a todas nuestras iniciativas en el ámbito educativo.  
Este es un ejemplo excelente de colaboración entre el sector público y el sector 
privado para una causa común. Es una relación valiosa y fructífera, que 
queremos afianzar y desarrollar.  
En AEA le damos la más alta prioridad a la Educación. Desde nuestra 
Asociación hemos apoyado públicamente la Ley de Financiamiento Educativo, 
la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Técnica. 
Asimismo, hace ya cuatro años estamos llevando adelante este programa de 
vinculación entre Escuelas Técnicas y empresas, en el cual han participado 71 
plantas de 33 empresas, permitiendo a más de 1500 estudiantes de escuelas 
técnicas realizar pasantías educativas en dichas plantas, en las cuales también 
se capacitaron sus docentes en las tecnologías más avanzadas de cada 
especialidad. 
En nuestra Visión, la Educación es la base de la igualdad de oportunidades y al 
mismo tiempo, la fuente última de nuestra competitividad como país.  
Por esta razón, creemos que es fundamental garantizar la inclusión de todos los 
niños en un sistema educativo de alta calidad, asignando incluso mayores 
recursos a las escuelas que atienden a las poblaciones de menores ingresos. 



Creemos que la educación debe preparar a todos los niños y jóvenes 
argentinos en las competencias fundamentales necesarias para desempeñarse 
efectivamente tanto como ciudadanos activos y comprometidos, como en el 
exigente mundo del trabajo de la Sociedad del Conocimiento.  
En particular, las competencias que demandan las empresas, tales como la 
comprensión analítica, la capacidad de expresión, la iniciativa y la 
responsabilidad personal, serán también las cualidades y capacidades 
indispensables para desempeñarse como personas y ciudadanos cabales en la 
Argentina que habitarán los chicos que hoy estudian en nuestras escuelas.  
Las empresas de AEA también consideramos fundamental el fortalecimiento de 
la Educación Técnica, como factor para el desarrollo de una Argentina 
industrializada, tecnificada y competitiva, que debe competir en el mundo con 
productos de alto valor agregado. 
Mediante una vinculación más estrecha con las escuelas técnicas, por medio de 
pasantías y proyectos educativos conjuntos, las empresas podemos contribuir a 
acercar a los jóvenes técnicos a la realidad tecnológica actual, y al ambiente 
humano propio de la producción y del trabajo, aportando así a la formación de 
capacidades que les permitan conseguir y mantener buenos empleos.  
Sabemos que el camino que une a escuelas y empresas requiere superar 
muchos obstáculos y dificultades, que se deben a las mismas diferencias que 
hacen provechosa la relación entre ámbitos tan diferentes.  
Pero este difícil camino, que recorremos hace ya cuatro años, nos ha dado 
muchas satisfacciones, y continuaremos avanzando con más energía y 
convicción en el futuro.  
En este sentido, espero que este Seminario, que reúne a ejecutivos y 
empresarios con autoridades educativas y docentes, contribuya a desarrollar 
ese lenguaje y esa práctica común tan necesarios para cimentar aún más los 
vínculos entre el ámbito educativo y el de las empresas. 
 
Muchas gracias 


