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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1: RECONOCER y DESTACAR el proceso eleccionario del día 19 de Agosto
de la UTN FRSC en la ciudad de Río Gallegos.

Artículo 2: RESALTAR y Felicitar al Decano Lic. Sebastián Puig y a la Vice Decana Lic.
Eva Balcazar Andrade por el resultado en la unanimidad de la reelección junto a su
equipo de Gestión para el periodo 2022-2025.

Artículo 3 : DISTINGUIR en materia de perspectiva de género, que es la primera vez
en la historia de la Facultad Regional que el cargo de Vice Decana es ocupado por una
mujer, un gran avance, ya que en el área de las ciencias duras, de las ingenierías
siempre es muy reducida la participación de las mujeres.

Artículo 4: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA - Rocío
GARCIA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo este proyecto de
Resolución por el cual felicitamos y expresamos nuestro beneplácito por la reelección
por unanimidad obtenida en el asamblea universitaria de la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional Santa Cruz por el Lic. Sebastián Puig y la Lic. Eva Balcazar
Andrade el pasado 19 de Agosto.

En este proceso eleccionario, que se llevó adelante en un estricto protocolo
sanitario llevado adelante por el equipo de la Secretaría de Estado de Dispositivos
Territoriales de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Santa Cruz; se desarrolló con
un 100 % de participación de los acreditados de los 4 claustros: Docentes, no Docente,
Alumnos y Graduados.

Asimismo, en esta oportunidad y luego de la elección por unanimidad de
Sebastián Puig, se llevó adelante la elección del Vice Decana que, por primera vez en
la historia es ocupado por una mujer.

Al finalizar el acto eleccionario el Rector manifestó: “Las grandes Instituciones
son grandes por los hombres y mujeres que la forman, y esta casa es el mejor ejemplo,
vamos a seguir en el camino de estos años y a seguir apostando al engrandecimiento
regional de Santa Cruz y la Región y sé que cuento con un gran grupo de hombres y
mujeres para hacerlo”.

Hizo lo propio la Vice Decana diciendo: “Debemos seguir luchando por el
espacio que nos corresponde y tenemos que seguir trabajando para lograr que más
mujeres se acerquen a la Ingeniería y agradecerle a todos los que me acompañaron en
este camino.

La UTN en nuestra provincia aporta un gran desarrollo e investigación aplicada
de manera permanente, esa cercanía y apuesta por el crecimiento regional, ha visto en
la gestión de Sebastián Puig y su equipo de trabajo en su primer mandato un gran
aporte y esfuerzo, por no dejar a la Universidad alejada de la sociedad.

La mejora en la participación de género para el mandato 2022 - 2025, en la
fórmula va a significar, en materia de perspectiva de género, un avance, ya que en el
área de las ciencias duras, de las ingenierías siempre es muy reducida la participación
de las mujeres y diversidades.

Es por ello, que felicitamos y reconocemos este proceso eleccionario, y su
resultado augurando el mejor de los éxitos en este nuevo periodo, solicitando a mis
pares el acompañamiento de esta Resolución.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Rocío
GARCIA.


