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Amigos buenos días, primero quiero dar toda la atención a quien nos visitan desde las región                
que hoy han confluido aquí en Carhué Adolfo Alsina las más cordial de las bienvenidas               
recibirlos con los brazos abiertos para que tengan una excelente jornada 
Lo segundo, como dijo Mariana [Rodríguez] es agradecer a la multitud de gente que ha               
trabajado durante tanto tiempo para que este dia llegue, a veces esta actividad que se               
desarrolla finalmente en una jornada, está presidida del esfuerzo de muchos días de trabajo de               
la jornada previa de los distritos, de los docentes, los formadores, los educadores y el               
compromiso de los chicos, muchas gracias por ese compromiso y por ese esfuerzo. 
En tercer lugar, felicitarlos porque pasé rápidamente cuando ingresé, tuve la posibilidad dar un              
vistazo de lo que son estos 150 trabajos que tuvieron su origen entre cientos, que de los                 
distintos lugares del territorios de la región se fueron construyendo poniendo primero en la              
cabeza de los educadores y de los chicos para finalmente construir un proyecto. 
Suelo decir que a veces tenemos dos realidades encontradas cuando nos encontramos            
justamente con este tipo de eventos, de hechos, esa realidad cotidianamente no pasa por la               
televisión, los medios de comunicación muestran ese país que investiga cuadernos, corrupción,            
el mercado corre al dólar, que corremos detrás de la cotidianidad, de la problemática              
económica que parece que vivieron esas 30-40 manzanas del microcentro de Buenos Aires.             
Después llegamos a estas cuestiones de la Argentina, de nuestro país donde se sigue              
construyendo, se sigue trabajando cotidianamente, desde la educación, desde la formación.           
Parece que viviéramos en dos países tan absolutamente distintos que yo quiero            
comprometerlos a ustedes a que sigamos viviendo este país. En el país de compromiso              
diario,en el país que dudamos juntos a nuestros jóvenes y los preparamos para el futuro.               
Alguno ya debe haber escuchado citar, porque me hace ruido esa frase, esa definición, del               
Neurocirujano Facundo Manes ,que en su último libro“El Cerebro del Futuro”, define en un              
momento de ese libro, que los chicos que hoy están cursando, que hoy han preparado estos                
stand cuando lleguen a la edad para que tengan que insertarse en la vida laboral, se van a                  
encontrar con que cinco de cada diez trabajos que va a haya disponibles en el mundo, todavía                 
no están inventados. Se van a encontrar a un mundo distinto al que hoy vivimos. Y la única                  
posibilidad que tenemos de preparar a nuestro chicos, a nuestros jóvenes, para que enfrenten              
a ese mundo es éste: es abrir la mente, es la ciencia, es la tecnología, es la preparación y es el                     
compromiso cotidiano de prepararlos para ese futuro, que todavía no sabemos cuál es, pero              
para el cual ellos tienen que prepararse. Gracias por este compromiso, gracias por estar hoy               
aquí en Carhué. Felicitaciones y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. 
 


