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SEÑOR SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA, Señores 
GENERALES, Oficiales Superiores, Oficiales, Profesores, Expositores, ALUMNOS, Señoras y 
Señores que hoy nos acompañan: 

Con gran satisfacción Vengo a cumplir el grato deber académico de inaugurar éste  

SIMPOSIO SOBRE “LA INGENIERÍA MILITAR Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 

NACIONAL. PERSPECTIVA HISTÓRICA”  

En mi carácter de Director de esta Escuela de Estudios Superiores y en nombre de la 
comunidad académica que la compone, deseo expresarles un cordial saludo de bienvenida, a 
todos los PRESENTES. 

Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a los Expositores, los que con su saber y 
experiencia van a enriquecernos; como también a todos los que  comparten con nosotros la 
preocupación por reflexionar sobre estos temas. 

Hago extensivo mi agradecimiento a quienes han tenido a su cargo, de modo directo o 
indirecto, los trabajos preparatorios para la concreción de ESTE SIMPOSIO.  

El programa establecido para esta ocasión tiene por objetivos, los siguientes:  

 Generar espacios colectivos de reflexión, sobre la contribución de la ingeniería militar al 

desarrollo de la sociedad argentina. 

 

 Contribuir a la formación de profesionales responsables, capaces de interpretar y 

satisfacer las necesidades de la institución, desde una perspectiva integradora de los 

roles institucional y social. 

 

 CONTRIBUIR A la integración DE las funciones  sustantivas, desde la visión “SAVIO”  

de ciencia   tecnología  y  sociedad; y  la perspectiva de   responsabilidad Social en el 
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 accionar profesional, con énfasis particular en la formación de INGENIEROS PARA LA       

DEFENSA, enfoque  pionero que el Grl Div Manuel Nicolás Savio vislumbrara desde la 

fundación    de la Escuela Superior Técnica, EN 1930. 

 

 Establecer lazos entre estudiantes,  académicos y profesionales. 

No escapa a los presentes que el futuro, pensado por Grl Savio, desde la presentación de su 
primera obra titulada Movilización Industrial, seguida por los libros: Política Argentina del 
Acero, Política de la Producción Metalúrgica Argentina, la ley de creación de la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Nro. 12.709; el Plan Siderúrgico Argentino, ley Nro. 
12.987; el proyecto de ley para desarrollar en el país un plan de producción de caucho natural 
y sintético; y el proyecto de protección y fomento de las industrias de materias primas básicas; 
SON MANIFESTACIONES de LA VISIÓN DE un eminente ciudadano que buscó 
afanosamente la consolidación de la independencia y soberanía de su país, a través de la 
creación de poderosas industrias nacionales, mantenidas con recursos extraídos de nuestro 
propio suelo. 

Este testimonio, LEGADO DE nuestro FUNDADOR, ILUMINA EL ACCIONAR DE LA 
comunidad académica DE LA EST QUE trabaja para FORMAR PROFESIONALES, 
responsables, consientes de sus acciones frente a la sociedad, capaces de soñar un futuro de 
desarrollo y sobre todo trabajar por materializarlo.   

PENSANDO  QUE   CONSTITUIRÁN  una  nueva oportunidad para el país y sus instituciones. 

Para ello, es preciso comprender que nuestra sociedad, SUS INSTITUCIONES y sus 
profesionales se ven compelidos a renovar sus estrategias, a reinventarse, a valorizar el 
conocimiento, la creatividad y el emprendimiento como una visión de futuro, SIN DEJAR DE 
LADO NUESTRA HISTORIA. 

EN este CONTEXTO la EST, Facultad de Ingeniería del Ejército, lugar de confrontación de 
métodos y resultados, objetivos de la investigación científica y los desarrollos, dedicada a la 
gestión, difusión y transferencia de un conocimiento específico de interés para la defensa, 
considerado estratégico y cautivo, PROCURA la  formación de  profesionales  responsables 
capaces de comprender el futuro, de integrar las necesidades institucionales y sociales, pero 
sobre todo capaces de hacer realidad sus sueños. 

Recursos humanos, altamente calificados, A cuya formación contribuimos hoy con este 
simposio. 

Confío, en que con el aporte de todos ustedes, nos acerquemos al logro de este fin. 

GRACIAS 

 

 

 


