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Seiiora Presidente:

"2021-Afio del Trig6simo Aniversario de la Constltuci6n  Provlnci

Ushuaia,  11 de agosto de 2021

NOTAN9     344/2021

BLOQUE  FORJA

Fundamentos

Mediante proyecto presentado por este bloque politico, identificado como Asunto N°

330/2020  esta  Camara  Legislativa  declar6  el  mss  profundo  pesar por el fallecimiento

de   quien   en   vida   fuera   el   Profesor   Duilio   Pessina   y   en   el   marco   del   mes   de   la

educaci6n  reconoci6 y destac6 su amplia trayectoria acad6mica.

Don   Duilio   Pessina,   Profesor   y   ferviente   defensor   de   las   bibliotecas   escolares   y

rcterente  .irrform*tiico  fallect6  en  la  cjudad  de  Rio  Grande,  el  dl'a  14  de  agosto  del

corriente ario, tras luchar contra el COVID-19.

En  el  mes  de  mayo    del  corriente  afro,  se  inaugur6  el  Polo  Creativo  Zona  Norte,  un

nuevo  espacio  en  la  ciudad  de  Rio  Grande  que  fomenta  el  campo  de  las  industrias

creativas,  las ciencias, la tecnologfa y la innovaci6n.

Con   el   desarrollo   de   las   industrias  creativas  y  del   conocimiento,   el   avance   de   las

tecnologras  y  la  posibilidad   de  nuevas  areas  de  desarrollo  es  necesario  impulsar  la

formaci6n  continua  y  el  fortalecimiento  de  las  competencias  personales  y  colectivas

para el trabajo y el desarrollo integral de esos campos.

Recientemente  en  fecha  10  de  agosto,  la  Ministra  de  Educaci6n,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnologfa de la  provincia  de Tierra del  Fuego, AelAS,  Profesora Anal fa Cubino, ju

familiares   de   don   Duilio   Pessina   y   ex   compafieros   de   trabajo   del   Ministerio   d

Educaci6n,  realizaron  el  descubrimiento de  una  placa  conmemorativa  que establece  la

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas"
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•  nominaci6n   del   Polo   Creativo  Zona   Norte  como   ''Duilio   Pessina",   primer  referente

informatico de dicha cartera educativa en la ciudad de RI'o Grande.

Celebrar  la  vocaci6n  docente  y  reconocer  en  nuestra  provincia,  el  inestimable  apoyo

que brindan  los maestros para mejorar la calidad humana, es digno de destacarse.

En  esta oportunidad vemos con  agrado y orgullo que Duilio  Pessina quien fue y seguira

siendo  para  nosotros  un  gran  referente  para  la  educaci6n fueguina,  una  persona  que

ha  sido  generosa  en  compartir  sus  conocimientos,  que  ha  militado  las  causas  mss

nobles  para  acercar a  chicos,  chicas y adolescentes  a  la  tecnologia,  hoy  este  espacio

tecnol6gico lleve el nombre de tan querido profesor.

El desaffo principal en  la vida de todo docente, es despertar en sus discfpulos el inter6s

por aprender sus ensefianzas y que  ese  aprendizaje  les  brinde  resultados  positivos,  no

solo en el desarrollo de su vida escolar, sino tambien en lo personal y en el ndcleo de la

comunidad donde crecen.

En  consonancia  con  la declaraci6n  de  inter6s que fuere aprobada  mediante  resoluci6n

de  Camara  N°  247/20  dada  en  la  sesi6n  ordinaria  del  dia  25  de  septiembre  del  afro

2020,  celebramos  la  iniciativa  par  parte  del  Ministerio  Educaci6n,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnologfa  de  esta  provincia,  en  nominar  al  Polo  Creativo  sede  Rio  Grande  " Du/.//.o

Pessina„

Es  por  todo  lo  expuesto  que  solicitamc)s  a   nuestros  pares  el  acompaiiamiento  del

presente proyecto.-
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La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antfrtida e lslas del Atlintico Sun

RESUELVE:

Articulo  1°.-  Declarar de  intetes  provincial,  educativo  y  cultural  la  nominaci6n  "  Duilio

Pessina"  del  Polo  Creativo  de  la  ciudad  de  Rio  Grande,  en  memoria  del    profesor y

primer referente informatico

Art.cuio2o-Registrese,C°mun'queseyaz

``Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas"




