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24 de marzo de 1976  - “NUNCA MÁS”  

 
PEDIDO DE INFORME N° 01/06 

 
 
VISTO 
          El Expediente N° 2006-00039-8, caratulado Concejales Felici y Pedernera, solicitan 
información por el no ingreso a primer año en el Anexo Rivadavia de la U.T.N.  
 
CONSIDERANDO 
          Que la Universidad Tecnológica Nacional, Anexo Rivadavia, no contará este año con 
nuevos alumnos a Primer Año en la carrera de ingeniería electromecánica que se cursa en dicho 
establecimiento. 

Que es un orgullo poder contar en nuestro Departamento con una Delegación de la 
U.T.N., que en principio luego de un largo conflicto entre departamentos vecinos, se logró que 
esta Institución se radicara en Rivadavia. 
Que la educación es el pilar básico para el desarrollo y la producción de los pueblos, pero en 
Rivadavia tenemos una Universidad donde este año no ingresarán alumnos. 
 
POR ELLO  
            El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades, sanciona el 
siguiente:    

  
                                       PEDIDO DE INFORME  
 

Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo y por su intermedio al Delegado de la U.T.N., 
Anexo Rivadavia, remita a este Cuerpo Deliberativo con carácter de urgente la siguiente 
información: 
 

a) El motivo del no ingreso durante este año de alumnos a primer año en la carrera 
“Ingeniería Electromecánica”, que se cursa en la Universidad Tecnológica Nacional,  
Anexo Rivadavia. 

b) Causa por la cual no se realizó el pre-universitario en todas las especialidades de 
ingeniería, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional, Anexo Rivadavia. 

 
Artículo 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos, e insértese en el Libro de 
Pedidos de Informes de este Cuerpo. 
 
                      Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante 
de Rivadavia (Mza.), a los 23 días del mes de marzo de 2006. 
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