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Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2019. 

 
Excelentísimo Sr. Presidente de la República Argentina 
Dr. Alberto Fernández 
Su despacho: 
 
                      Tenemos el agrado de dirigirnos al flamante Presidente de la Nación 

Argentina, en nuestro carácter de Presidente y Secretario de la Federación Argentina 

de Colegios Profesionales y Entidades de Técnicos, con Inscripción N° 134/2006 de 

la Inspección General de Justicia, a los fines de saludarlo y felicitarlo por su reciente 

nombramiento. 

                       A su vez, queremos ponernos a su entera disposición para que, a 

través de nuestra Federación, pueda contar con el apoyo de todos los técnicos de 

nuestro querido país. Será una gestión desafiante, pero sabemos que la llevará con 

todo el ímpetu y fuerza que lo caracteriza. Sepa usted que acá estamos los técnicos 

para acompañarlo. 

                       Como usted conocerá, Sr. Presidente, los técnicos hemos sido una 

columna fundamental en el desarrollo de nuestro país, y a través de estas pocas 

palabras queremos que sepa que estamos preparados para acompañarlo durante su 

mandato. 

                       Esta Federación ha trabajado constantemente con el Instituto de 

Educación Tecnológica (INET) colaborando a través de nuestra experiencia en el 

campo laboral técnico, para el desarrollo de los marcos normativos de la Educación 

Técnica, y en la participación de relevantes eventos como las Olimpiadas Nacionales 

en Construcción, especialmente en los gobiernos de Néstor y Cristina. Mantenemos 

viva en nuestra memoria que fue justamente el gobierno del Dr. Néstor Kirchner, el 

que le devolvió a la Educación Técnica el lugar que nunca debió perder, a través de 

la Ley N° 26058 en el año 2005 y durante su gestión a cargo de Jefe de Gabinete. 

Por lo cual, les estaremos siempre agradecidos por el impulso de esa tan importante 

Ley que enalteció nuevamente a los Técnicos de la Argentina. 

                       Todo esto nos enorgullece, ya que se encuentra ocupando el Sillón de 

Rivadavia, uno de los defensores de nuestra educación y ejercicio profesional; es por 

ello que nos acercamos para brindarle todo nuestro apoyo. 

                       A los fines de poder consensuar criterios, solicitamos una audiencia 

con Usted Sr. Presidente o con alguno de sus asesores, y esperamos poder ser 

parte nuevamente del desarrollo de nuestra Argentina. Si nos otorga algún espacio 

dentro de su gobierno, aunque sea mínimo, lo sabremos acompañar más de cerca 

en la búsqueda del crecimiento sostenido que sabemos logrará para nuestro país. 

Dentro de nuestra Federación tenemos la gente preparada para hacerlo. 

                        Sin más que agregar, y reiterando nuevamente el apoyo a su persona 

y a su gobierno, aprovechamos la oportunidad para saludarlo con atenta y distinguida 

consideración y respeto. 
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