
 

V I S T O: 

                Las Jornadas de Ingeniería y Tecnología

tentabilidad”,  de la Universidad Tecnológica Nacional

 

CONSIDERANDO

                 Que dichas Jornadas se

de Junio de 2021, coincidiendo con la semana de la Ingeniería Argentina

                Que en estas Jornadas se divulgará la relevancia de dos temas de sumo 

interés para el desarrollo provincial: Industria 4.0 y Eficiencia

Construcciones y Etiquetado de Viviendas

                Que ambas cuestiones resultan d

instituciones educativas y organizaciones de la 

de un abordaje integrado e interdisciplinario para promover la producción activa de 

conocimiento desde la Universidad Pública y su posterior traducción en políticas 

concretas 

                Que todo lo relacionado co

Etiquetado de Viviendas implica una mejora

funcionamiento y la optimización de los procesos de producción y el consumo de 

energía en viviendas, tema clave frente al escenario de 

nos azota hoy.   

                 Que en vir

Municipio cuenta 

y declarar de Interés estas Jornadas

                Por ello,

 

                 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

 

ARTICULO 1º.-  Declárese de 

                         Tecnología, JIT 2021, “

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná, 

manera virtual los días 2, 3 y 4 de Junio de 2021

 

R E S O L U C I Ó N  Nº 06/2021.

        Crespo – E.Ríos, 02  de Junio de 2021

s Jornadas de Ingeniería y Tecnología

tentabilidad”,  de la Universidad Tecnológica Nacional

CONSIDERANDO: 

dichas Jornadas se desarrollarán en forma virtual, 

de Junio de 2021, coincidiendo con la semana de la Ingeniería Argentina

Que en estas Jornadas se divulgará la relevancia de dos temas de sumo 

rés para el desarrollo provincial: Industria 4.0 y Eficiencia

Construcciones y Etiquetado de Viviendas 

Que ambas cuestiones resultan de interés para profesionales, técnicos, 

instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, a la vez que requieren 

de un abordaje integrado e interdisciplinario para promover la producción activa de 

conocimiento desde la Universidad Pública y su posterior traducción en políticas 

Que todo lo relacionado con la Eficiencia Energética en 

Etiquetado de Viviendas implica una mejora desde la construcción hasta el 

funcionamiento y la optimización de los procesos de producción y el consumo de 

energía en viviendas, tema clave frente al escenario de 

Que en virtud de los argumentos expuestos

 con convenios con dicha Universidad

y declarar de Interés estas Jornadas.- 

Por ello, 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

R E S U E L V E 

Declárese de INTERES MUNICIPAL

Tecnología, JIT 2021, “Inteligencia en Sustentabilidad

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná, 

los días 2, 3 y 4 de Junio de 2021.- 

 

Nº 06/2021.- 

de Junio de 2021.- 

s Jornadas de Ingeniería y Tecnología – JIT 2021 ”Inteligencia en Sus-

tentabilidad”,  de la Universidad Tecnológica Nacional, y: 

desarrollarán en forma virtual, los días 2, 3 y 4  

de Junio de 2021, coincidiendo con la semana de la Ingeniería Argentina.- 

Que en estas Jornadas se divulgará la relevancia de dos temas de sumo 

rés para el desarrollo provincial: Industria 4.0 y Eficiencia Energética en 

e interés para profesionales, técnicos, 

sociedad civil, a la vez que requieren 

de un abordaje integrado e interdisciplinario para promover la producción activa de 

conocimiento desde la Universidad Pública y su posterior traducción en políticas 

Eficiencia Energética en Construcciones y 

desde la construcción hasta el 

funcionamiento y la optimización de los procesos de producción y el consumo de 

energía en viviendas, tema clave frente al escenario de crisis ecológica global que 

tud de los argumentos expuestos y  considerando que el 

con convenios con dicha Universidad, es  fundamental acompañar 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,  

 

NTERES MUNICIPAL, las Jornadas de Ingeniería y 

Inteligencia en Sustentabilidad”, de la 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná, a desarrollarse de 

-

los días 2, 3 y 4  

Que en estas Jornadas se divulgará la relevancia de dos temas de sumo 

Energética en 

e interés para profesionales, técnicos, 

sociedad civil, a la vez que requieren 

de un abordaje integrado e interdisciplinario para promover la producción activa de 

conocimiento desde la Universidad Pública y su posterior traducción en políticas 

onstrucciones y 

desde la construcción hasta el 

funcionamiento y la optimización de los procesos de producción y el consumo de 

crisis ecológica global que 

y  considerando que el 

fundamental acompañar 

las Jornadas de Ingeniería y  

, de la 

de 



ARTICULO 2º.- Comuníquese con copia de la presente

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Comuníquese con copia de la presente

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Comuníquese con copia de la presente, a los interesados.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-  


