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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     16:51
PROY Nº:   540

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: Declarar de Interés el proyecto de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Cruz para instalar la primera Carrera de Ingeniería en Energía
de la UTN en Santa Cruz.

Artículo 2: Acompañar las gestiones necesarias desde todos los ámbitos para avalar
las aprobaciones correspondientes.

Artículo 3: Felicitar al equipo del Decano y la UTN FRSC por el apoyo y apuesta
permanente a la región en materia educativa, laboral, de desarrollo académico y de
ciencias aplicadas en  Santa Cruz.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a Consideración de mis pares este proyecto de
resolución que pretende declarar de interés el proyecto educativo de la UTN FRSC en
la persona del Decano Sebastían Puig y todo su equipo de trabajo, para instalar el
dictado de la carrera universitaria Ingeniería en Energía en la provincia de Santa Cruz.

Este proyecto, ya presentado en las instancias
correspondientes en el Rectorado de la UTN, comienza a materializarse
transformándose así, en la primera de la UTN en toda la Republica Argentina.

No es menor, que sea en Santa Cruz, una de las principales
productoras de energía, no solo hidrocarburífera, sino eólica, carbonífera, de hidrógeno,
y con un gran potencial en energías renovables, que pueda albergar esta oferta para
toda la población.

Es necesario que desde todos los ámbitos, pueda
acompañarse, ya que los avales correspondientes, más allá del curso administrativo
que requiere una carrera de esta naturaleza, son de mucho peso y de gran importancia
para poder contar con los apoyos que van desde el poder legislativo al ámbito gremial.

No debemos estar ajenos a que nuestra población necesita
oferta educativa con salida laboral acorde, y pensando en desarrollar un futuro
sustentable para todos y todas con un cambio de matriz energética que nos permita dar
definitivamente un salto de calidad de vida en la población.

La universidad no es ajena, y en este caso, una universidad de
origen obrero, que siempre piensa en su gente, debe estar acompañada por sus
representantes.

Por ello pido el acompañamiento de mis pares, en la aprobación
del presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.-


