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PODER LEGISLATIVO^.

SECRETARIA LEGISLATIVA

Mediante Nota N° 123/17 dirigida a la Sra. Legisladora Marcela GÓMEZ,

el Ing. Francisco Daniel NUÑEZ, en su carácter de Coordinador Académico de la Carrera de

Ingeniería Pesquera de la Universidad Tecnológica Nacional -Extensión Áulica Ushuaia-,

solicita se declare de interés provincial el proyecto organizado por la Universidad denominado

"La Semana de ¡a Ingeniería", a realizarse en la ciudad de Ushuaia los días 5 y 6 de junio de

2017, en su sede sita en Perito Moreno N° 1415.

El proyecto se enmarca en las actividades a desarrollar por el Día de la

Ingeniería, el cual se conmemora en nuestro país cada 6 de junio, en homenaje al egreso del

Primer Ingeniero Civil de la Argentina Don Luis Augusto Huergo.

Cabe recordar que la ingeniería es considerada una disciplina

fundamental para consolidar el desarrollo industrial, relacionar conocimiento con innovación

productiva y disminuir los niveles de dependencia tecnológica.

La Universidad Tecnológica Nacional a través de convenios con el

entonces Territorio ha permitido que al año 2017 existan en nuestra provincia cuatro carreras

de ingeniería, aportando no sólo profesionales, sino educación y formación.

Para homenajear esta fundamental profesión y a quienes la desarrollan,

la Universidad ha organizado el proyecto denominado "Semana de la Ingeniería", como una

propuesta que promoverá un espacio de divulgación, comunicación y exposición que reunirá en

el mismo ámbito a profesionales, empresas, entidades, Colegios Profesionales y organismos

que complementan y apoyan la cotidiana labor profesional.

El evento se articulará a través de un sistema de módulos y stands en los

que se ofrecerán conferencias, charlas técnicas, exposiciones, stands de empresas,

información de organismos de educación y formación técnica y actividades del Colegios

Profesionales.



Todas las actividades descriptas contribuyen a apuntalar en forma

práctica los contenidos académicos de la Universidad Tecnológica Nacional, evidenciando la

excelencia de la formación universitaria que los estudiantes y egresados de esa Universidad

reciben.

Por todo lo expuesto, y con la finalidad de promover la permanente

formación, capacitación y actualización de los profesionales arraigados en nuestra Provincia, y

considerando que la capacitación no sólo contribuye con su formación académica sino con el

compromiso que los suscriptos han asumido con el desarrollo de la Provincia, solicitamos a

nuestros pares acompañar la presente declaración de interés provincial.

/ Angelina N. CARRASCO
/ Legisladora Provincial
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Poder Legislativo
Provincia de Tierra de/Fuego
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial e! proyecto denominado "La Semana de la

Ingeniería", organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, a través de la Facultad

Regional Rio Grande -Extensión Áulica Ushuaia-, a realizarse los días 5 y 6 de junio de 2017

en la ciudad de Ushuaia.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

Angelina N. CARRASCO
Legisladora Provincial

PODER LEGISLATIVO
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USHUAIA 05 de MAYO DE 2017
NOTA 123/17

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.
LEGISLATURA PROVINCIAL

SRA. LEGISLADORA FPV - PJ
LlC. MARCELA GÓMEZ

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de adjuntar a la
.presente, un PROYECTO DE DECLARACIÓN.

Sin otro particular, y aguardando su tratamiento y aprobación, aprovechamos la oportunidad,
para saludar a Usted muy atentamente.

ING. FR
CO

IELNUNEZ
.CADEMICA

GENIERfA PESQUERA
FRRG. EXT. AU. USHUAIA

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
PODER LEGISLATIVO

O 8 MAY 2017
Despacho Legisladora Mcfrcela Gómez

Hora: JQ'.l V FJrfiía:__\

Facultad Regional Rio Grande U.T.N. - Extensión Áulica Ushuaia
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TEL: 02901-434754/15510840
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FUNDAMENTOS

El día 6 de Junio, se celebra en nuestro país el Día de la Ingeniería, al egresar del
Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el primer ingeniero civil
de la Argentina Luis Augusto Huergo, acompañándolo en esa ocasión 11 egresados.

La ingeniería es considerada una disciplina fundamental para consolidar el desarrollo
industrial, relacionar conocimiento con innovación productiva, y disminuir los niveles de
dependencia tecnológica, según se detalla en el plan estratégico de formación de ingenieros
(pefi) 2012/2016.

Con el objeto de brindar una oportunidad de capacitarse en su propia región, y como modo de
fomentar e! arraigo poblacional, hace 35 años la Universidad Tecnológica Nacional, y el
entonces Gobierno del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, A.I.A.S. firmaron un convenio
que permitió que hoy en este 2017, existan cuatro carreras de ingeniería en nuestra provincia,
aportando no solo profesionales, sino educación y formación.

Por ello, y para homenajear a esta fundamenta! e imprescindible profesión y quienes la
desarrollan, la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Río Grande, y la extensión
Áulica Ushuaia, ha elaborado un proyecto denominado "Semana de la Ingeniería"

Esta propuesta promoverá un espacio de divulgación, comunicación y exposición que reunirá
en un mismo ámbito, el encuentro de profesionales, empresas, entidades, Colegios
profesionales y organismos que complementan y apoyan la cotidiana labor profesional.

Para albergar estas actividades nuestra Universidad abrirá sus puertas los días 5 y 6 de Junio
del corriente, y ofrecerá sus instalaciones para la organización del evento que se articulará a
través de un sistema de módulos y stands para ofrecer:

• Conferencias.
• Charlas técnicas
• Exposiciones
• Stands de empresas
• Información de Organismos de educación y formación técnica.
• Actividades de Colegios de profesionales.

Para la organización de este evento la Universidad, sita en Perito Moreno 1415 de la ciudad de
Ushuaia, dispone en sus instalaciones de espacio central, auditorio, sanitarios generales y
estacionamiento. Asimismo, para coronar las jomadas se prevé la instalación de equipos de
audio y sonidos, y facilitar también la presencia de alguna banda de música. Un servicio de
refrigerio será ofrecido durante el transcurso de las jornadas.

Por ello, y debido al esfuerzo que implica la organización de este evento, pero sobre todo por la
importancia que tiene este tipo de manifestaciones, para nuestra provincia, entendemos que
resulta de fundamental necesidad, declararla misma de Interés Provincial.

Facultad Regional Rio Grande U.T.N. - Extensión Áulica Ushuaía
Av. Perito Moreno 1415- CP 9410- Ushuaia - TDF

TEL: 02901-434754/15510840



PROYECTO DE DECLARACIÓN

ARTICULO 1°: Declarar de Interés Provincial el proyecto "SEMANA DE LA INGENIERÍA"
organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Río Grande y la
extensión áulica Ushuaía a desarrollarse los días 5 y 6 de Junio del corriente.
ARTÍCULO 2° De forma

Facultad Regional Río Grande U. T.N. ~ Extensión Áulica Ushuaia
Av. Perito Moreno 1415 - CP 9410 - Ushuaia - TDF

TEL: 02901-434754/15510840


