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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

DECRETA:

ArtíCUIO 1.".. DECLÁN¡.NSN DE INTERÉS LEG

Regionales de Ingeniería Química" que tendrá lugar en la

7,8 y 9 de Agosto del corriente año.

l. ñ;,

Bloque Juntos por Córdoba

días

Artículo 2".- DESTÁC,q,SE que las Primeras Jornadas Regionales de Ingeniería

Química, resultan valiosas pofque pretende generaf un espacio interactivo e

interdisciplinario para quienes están comprometidos en las diferentes iáreas de la

investigación, el desarrollo y la ingeniería y también por las temáticas abordadas que

constituyen ejes de notable relevancia paralaciudadanía de Córdoba. Asimismo, porque

las conclusiones a las que se arriben, serán de utilidad para la tarea que se desarrolla en

este Concej o Deliberante.

Artículo 3o.- INVÍTASE a los organizadores a remitir a la Oficina de Información

parlamentaria las publicaciones y conclusiones del evento.

Artículo 4".- DE FORMA.-
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Bloque Juntos por Córdoba

FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Decreto tiene como objetivo brindar un merecido

reconocimiento público desde el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba a las

Primeras Jornadas Regionales de Ingeniería Química que se desar:rollarán los días 7, 8 y

9 de Agosto clel corriente año en la ciudad.

Cabe señalar que, en esta edición se pretende generar iin espacio interactivo e

interdisciplinario para conocer el trabajo de quiénes están comprometidos en las

diferentes áreas de la investigación, el desarrollo y la ingeniería. Logrando que los

conceptos no queden como un mero conocimiento sino que se luelvan tangibles y estén

disponibles para la aplicación.

Además, se abordarán temáticas de diversrdad y novedad destacables, que

permiten abordar los temas propuestos desde ópticas que derriban y construyen nuevos

enfoques.

Adicionalmente, la realización de estas Jornadas, resulta de significativo valor

legislativo, en tanto el debate, las ponencias y las conclusiones que se elaboren como

resultado; serán un insums importante para nutrir el trabajo y replantear los paradigmas

en el abordaje desde este ouerpo legislativo.

En cumplimiento con el artículo 3o del Decreto No 5294, se acompaña la

documentación que fuera aPortada-

por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares se de tratamiento y se apruebe

el presente Proyecto de Decreto.
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Córdoba es una de las 23 provincias que componen la república Argentina. Situada en
la Región Centro (Argentina), limita al norte con la provincia de Catamarca y Santiago del
Estero, al este con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, al sur con La Pampa, y al oeste con

San Luis y La Rioja. Su capital es la ciudad homónima. Con 155.321 km2 de extensión, es la

quinta provincia más extensa del país, ocupando el 5,94%o de su superficie total. Según el

censo nacional 20L0 su población es de 3.303.876 habitantes, con lo cual es la segunda

provincia más poblada cie la República Argentina. Casi el 4O,L9yo de la población está

aglomerada en la capital provincial, con 1.329.604 de habitantes, convirtiéndola en la
segunda aglomeración urbana del país después del Gran Buenos Aires.

La Ciudad de Córdoba fue fundada el 6 de julio de L573 por el adelantado ierónimo
Luis de Cabrera con el nombre de Córdobo de lo Nueva Andalucío.

Luego de su fundación, Córdoba integró la Gobernación del Tucumán con

dependencia política hacia el Virreinato del Perú y a partír de 1776, formó parte del

Virreinato del Río de la Plata. Fue el 5 de agosto det783, cuando mediada porla necesidad

de dividir el Virreinato, la ciudad de Córdoba se declara capital de la intendencia y su primer

Gobernador lntendente fue el Marqués de Sobremonte.
Con la conquista material de los colonos, vino la evangelización, la conquista de la fe.

Los encargados de esta empresa fueron los Franciscanos. Llegaron más tarde los Jesuitas,

que empeñados en tareas de educación y difusión del conocimiento, construyeron estancias

en las afueras de la ciudad, el templo principal de La Compañía de Jesús, en el centro de la

misma, así como fundaron la Universidad más antigua del territorio nacional en 1613. Los

edificios desde donde se estableció un sistema cultural, religioso, educativo y político que

rigió la vida en el territorio cordobés por cientos de años y cementó así sus bases.

Enti'e L599, año de arribo de la orden,y 1767, año de su expulsión, la provincia fue

testigo de su labor cultural, económica y constructiva. Tanto el "Camino de las Estancias",

como la "Manzana Jesuítica", debido a su importancia histórica y cultural, fueron declaradas

por la UNESCO en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad.

La economía provincial es diversificada, con una gran variedad de producción de

bienes tanto primarios como industriales y servicios. Esta diversificación económica reduce

el impacto sobre la Provincia de la volatilidad de los precios internacionales de los

commodities y le permite contar con un entramado industrial generador de empleo y

promotor de avances tecnológrcos menos dependiente de las fluctuaciones de los precios de

los bienes primarios.

La Provincia es un importante productor de:
. Bienes primarios, con un fuerte sector agrícola orientado a la producción

de soja, maí2, trigo y maní;
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.Museo Emilio Caraffa

. lglesia Catedral de Córdoba

olfo S&

\ . Museo de Bellas Artes -
Palacio Ferreyra

. lglesia de La Compañía de Jesús - Manzana

Jesuítica
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La Facultad Regional Córdoba (FRC) es la

regional de la Universidad Tecnológica
Nacional más importante del interior del
país, por su cantidad de alumnos, cantídad de
carreras de grado, posgrado y tecnicaturas.

La misma se encuentra ubicada en la zona sur de
la Ciudad Universitaria de la ciudad de Córdoba
entre las calles Maestro López y Cruz Roja
Argentina, está compuesta por cinco pabellones
de aulas y laboratorios (de una y dos plantas)
alrededor del edificio central de tres plantas.
Dicha facultad cuenta también con
un campus ubicado en la ruta provincial Ne 5
(camino a Alta Gracia) donde tiene algunos
laboratorios instalados.
La Universidad Tecnológica Nacional es heredera
de la Universidad Obrera Nacional que fue creada

formalmente en el año L948 y que
comenzó a funcionar en el año 1953. En el

año 1959 la universidad cambia de nombre
por el que actualmente se conoce. En

agosto de 1965 el Gobierno de la Provincia
de Córdoba dona los terrenos en que
actualmente se ubica esta facultad y en
octubre deL967 se comienzan los primeros
trabajos de construcción. La superficie
inicialmente proyectada era de L9.266 m2,

la superficie construida en la primera etapa
fue de 7.268 m2. La configuración actual de
pabellones de baja y media altura

distríbuidos alrededor del edificio central, difiere del proyecto original que preveía
básicamente un gran edificio central.
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La Asociación Cordobesa de Estudiantes Tecnológicos de lngeniería euímica, ACET|e,
nació junto con un gran desafío, que pudo lograrse en Septiembre de 1999 en nuestra
Facultad, y fue el lV coNElQ, congreso Nacional de Estudíantes de lngeniería euímica.

La primera comisión estaba integrada por: Presidente: Ricaud Josefina,
vicepresidente: Rueda Mariana, secretario: cascú A.gustín, Tesorero: Ropoz sergio.
Gracias a este evento y al esfuerzo de los estudiantes, la Facultad ese mismo año cedió un
espacio físico para usarlo como sede de la asociación.

Asífue conformándose ACETIQ" que junto a la Federación de Estudiantes de lngeniería
Química fue creciendo y haciéndose partícipe de la construcción de ésta. Fue
así que integró la Comisión Directiva de FeNEle en los años 2003, ZOO4,2006
y 2OL5 en los cuales sus presidentes de nuestra asociación fueron Dieso
Nivela, Pablo Nachef, Pablo Tarabain e lgnacio Maio, respectivamente, así
como también integró la Comisión Fiscalizadora en los años 2005, 2008 y
20L3 en los cuales presidieron la asociación Bianco Gerardo y Olmos Luciana.

Dentro de nuestra Asociación se impuso como tradición la realización de víajes a

distintos puntos del país durante el mes de marzo, antes de comenzar el ciclo lectivo, con el
objetivo de integrar a los estudiantes de diferentes años de la carrera y desarrollar los
conocimientos a través de visitas a industr¡as, con ello se recorrieron lugares como La Plata,
Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Neuquén, zárate, campana, Jujuy, comodoro Rivadavia y
Salta.

Se realizan también año a año, las ya populares "Fiestas de Química" que sirven como
distracción e integración de todos los estudiantes que, además, ayudan a recaudar fondos
para actividades a desarrollar por la asociación.

Al día de la fecha, ACETIQ cuenta con alrededor de 20 colaboradores, que gracias a un
arduo y notable tr:abajo en cónjunto se lograron grandes objetivos como la realización de las
cuartas Jornadas cordobesas Tecnológicas, con un gran éxito de concurrencia.

CO Jornadas Locales

2018
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§u6 lás Jaffáds* Region*l** de la region Centro orgsnizadás ün Éi marc+ d* la
Asociación Argentina de Estudiantes de lngenieria Qui¡nica (AATEIQ) üsn$titilysn $§§
allerñ§{ivs acadÉmtcá da fünflac¡ón dé e$ludiantE§ d§ {n.gsriieriü Ouirnica,

Que el §eparlarnento de lngenieria üuirnrsa da si arrai Fsra l€ rBali:actón d*
dichas J¿rrn*das.
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Opción 1 Opción 2

l-lncnor{aio 1 500

Comidas y coffee 500 300

Acreditación 150 150

Recreativo 204 200

Fiesta 300 300

Acto inaugural 50 50

Total 1200 
I

2500

(Con información sobre el costo total aproximado)

Primera Categoría:

t/nrnmedio r{o 6 hnctol\

Los valores aquí presentados son estimados de eventos recientes realizados por
A.C.E.T.I.Q.
La primer opción consiste en alojar a aquellos que lo necesiten en plazas pertenecientes a
la facultad encontradas en el campus. Ventaja: Ahorro de alojamiento, desventaja: La
ubicación ciel campus es alejada (12 km de la UTN). En este caso dispondremos de
transporte desde y hacia el mismo en los horarios estipulados para las actividades.
La segunda opción incluye la comodidad de la cercanía a los lugares de desarrollo
académico. En tal caso el valor dedicado a comidas y coffee disminuye por los servicios
incluídos.

Segunda Categoría:

Comidas y coffee 500

Acreditación 150

Recreativo 200

Fiesta 300

Acto inaugural 50

Total 1200

Tercera categoría

Acreditación 150

Recreativo 200

Fiesta 300
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En caso de que la opción elegida sea la '1, el campus cuenta con B0 plazas disponibles
aproximadamente.
Caso contrario, algunos hostel consultados son: La Candona Hostel (23 plazas), Green Go
(45 pl.), Turning Point Hostel, Rivera Hostel Córdoba (29 pl.), Hostel Rupestre (20 pl.).)
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Nuestra opción más fuerte es trabajar junto con la subcomisión Gestión Social y Ambiental

perteneciente a A.V.E.l.T. en una reforestación.
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