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Se empezará a contruir la Escuela Superior de Minería
En un acto presidido por el Gobernador Peralta, la Rectora de la UNPA, Eugenia
Márquez, suscribió con la Empresa Gallo

Construcciones el documento que marca el inicio de ejecución de la obra en la Unidad
Académica Río Turbio.

Río Turbio, 16 de Abril de 2009// Durante un acto presedido por el Gobernador Daniel Peralta,
y en el marco de una jornada de trabajo que el Poder Ejecutivo desarrolló en la Cuenca
Carbonífera, la Rectora de la UNPA, AdeS Eugenia Márquez, suscribió hoy con la firma Gallo
Construcciones el contrato para la construcción de la Escuela Superior de Minería en la
Unidad Académica Río Turbio, una obra que demandará una inversión cercana a los 6 millones
de pesos.

La firma del contrato marca la finalización del proceso licitatorio llevado a cabo por los
Ministerios de Planificación Federal y de Educación de la Nación, conjuntamente con la UNPA
y el inicio de una obra que dotará a la sede académica de espacios adecuados para la
enseñanza teórica y práctica en las Tecnicaturas Universitarias en Minas y Energía y le
permitirá contar con laboratorios de gran importancia para las actividades productivas de la
región.

La obra, que se ejecutará en un plazo de 450 días, se erigirá en la manzana 23 de la Avenida
de los Mineros y será un edificio independiente con conexión a las actuales instalaciones de la
Unidad Académica.

Contará con dos alas articuladas por un hall central, y se construirá en dos plantas, con
sectores específicos de aulas, laboratorios, salón de usos múltiples, sala de máquinas y

1/4

Firma de Contrato
Escrito por Administrator
Jueves, 30 de Abril de 2009 13:38

mantenimiento y aula virtual.

Cabe recordar además que la UNPA suscribió con la Universidad Politécnica de Madrid y la
Universidad de Córdoba (España) sendos convenios que permitirán a los alumnos de estas
tecnicaturas obtener una doble titulación en Europa, graduándose también como Ingeniero
Técnico en Minas y Energía

Durante el acto, realizado en la Hostería Capipe, el Gobernador Peralta dijo que la firma del
contrato de locación de obra es “la concreción de un sueño” fundado en “un viejo proyecto
impulsado cuando nosotros estábamos en La Empresa (por YCRT) y que tanta falta nos hacía,
cuando teníamos que recurrir a la búsqueda de recursos humanos y no los encontrábamos en
la Cuenca Carbonífera”.

“No teníamos el personal para afrontar los desafíos que requería la utilización de nueva
maquinaria cuando nuestra mina empezó a ser la columna vertebral del crecimiento de la
Cuenca Carbonífera”, recordó el mandatario, quién reparó en el hecho de que “ya está en el
inicio la construcción de la central térmica a carbón” y consideró que es necesario “acompañar
ese crecimiento y esa planificación con la capacitación de los recursos técnicos y
profesionales”.

En este contexto, el gobernador manifestó que imagina “una Santa Cruz industrializada donde
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el concepto de trabajo no esté basado en un modelo de empleo público” y reiteró que nuestra
provincia “tiene que convertirse necesariamente en productora y exportadora de energía”.

Educación y desarrollo

Por su parte, la Rectora de la UNPA. Eugenia Márquez, sostuvo que la firma del contrato con
la empresa Gallo “significa el inicio efectivo de la construcción de un espacio para la formación
y el desarrollo de capacidades en la Cuenca Carbonífera, orientada especialmente a la minería
y las energías” y reconoció el impulso al proyecto por parte del Gobernador Peralta, el actual
Ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú, y “un grupo grande de gente que ha trabajado
para que esto sea una realidad”.

“Es una construcción que va a posibilitar a todos los jóvenes y adultos de la Cuenca y
de sus alrededores, tener formación específica en minería y energía, con la posibilidad
de transmitirlo y ponerlos en práctica en líneas efectivas de desarrollo que tiene la
región ”, agregó.

Márquez aseguró que la construcción de la Escuela Superior de Minería va a “mejorar la
implementación de las dos carreras que viene desarrollando la Unidad Académica Río Turbio,
al igual que la Unidad Académica San Julián”, e hizo hincapié en “la posibilidad y el desarrollo
de acciones con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Córdoba, no solo el
intercambio de profesores, sino también de estudiantes y en la doble titulación, que para
nuestros estudiantes va a implicar la posibilidad de acceder a un título de ingeniero técnico”
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Recorrida de Obras

Luego del acto institucional, el Gobernador Daniel Peralta y su comitiva realizaron también una
recorrida de obras que incluyó a la Unidad Académica Río Turbio, donde visitaron el predio en
el que se construirá la Escuela Superior de Minería y las obras de ampliación que se están
llevando a cabo en la Biblioteca y el Jardín Maternal de la institución.
Durante la recorrida, y en declaraciones a la prensa, la Rectora Eugenia Márquez explicó que
se trata de “dos obras significativas que tiene la Unidad Académica”, dado que “efectivamente
hacen más equitativo el acceso a la educación superior”.
Asimismo, sostuvo que con la vista el Gobernador pudo “dimensionar el esfuerzo que hace la
Universidad, y en este caso la Unidad Académica, en la implementación de programas
nacionales para la adecuación de la su infraestructura”.
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