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La Comisión Federal de la Educación Técnico Profesional integrada por repre-
sentantes de todas las jurisdicciones del país, en su 86° Reunión realizada en 
la ciudad de Posadas, saluda y acompaña a todas las comunidades educativas, 
en la celebración del Día de la Educación Técnica.

Reconoce el esfuerzo de todos los actores que participan, promueven y cons-
truyen día a día, en cada uno de los rincones de nuestra Patria, la formación de 
ciudadanos y profesionales comprometidos con la realidad e implicados en el 
desarrollo económico y social de nuestro país.

Hoy más que nunca valoramos la inclusión social, la igualdad de oportunida-
des, la equidad, la educación para el trabajo, la vinculación científico tecnológi-
ca y con el ámbito productivo. Todo esto construido federal y solidariamente.

Desde la sanción e implementación de la Ley de Educación Técnico Profesional 
N° 26058, se amplió la base de instituciones en todo el territorio nacional, se 
incrementó la matrícula en un 21%, se logró el ordenamiento curricular e insti-
tucional que permitió la actualización del equipamiento, la formación y capaci-
tación permanente, la generación de entornos formativos adecuados, la mejora 
de la infraestructura y el acceso generalizado a las TIC’s, garantizando la 
mejora continua de “nuestra” calidad educativa. 

INSTAMOS a todos y cada uno de los actores que conformamos esta modalidad 
a profundizar LA MILITANCIA POR LA EDUCACION TECNICA, que es hoy Políti-
ca de Estado, que es patrimonio de todos, cualquiera sea el espacio ideológico, 
social o de actuación en el que nos toca desempeñarnos.

El máximo objetivo es sostener y fortalecer las trayectorias educativas de los 
jóvenes hoy, con sus distintos ritmos y atendiendo a la diversidad, desde la 
convicción de que todos son portadores de potencialidades que nos enriquecen 
y nos desafían positivamente.

Hay una responsabilidad implícita y explícita en cada uno de los actores socia-
les, que se debe evidenciar en cada momento, en cada acción y en cada espacio 
formativo, poniendo de manifiesto y en relevancia la defensa enfática de la 
identidad y calidad de la ETP.

Afirmamos que esta responsabilidad se hace efectiva cuando esta militancia, 
participación activa o compromiso vital con la educación técnica, se fortalece 
en la construcción con el otro y en el respeto por el otro, a efectos de garantizar 
la continuidad de lo logrado, con una mirada prospectiva para la consolidación 
de un país más justo y con mayores y mejores oportunidades.
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