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FUNDAMF,NTOS

Sra. Presidente:
A principio del mes de díciembre de] año 2021^ los estudiantes de las

Escuelas Técnicas de Ushuaia -OLGA 8 DE ARKO y Rio Grande ~ Ingeniero FABIO
CARLOS REISS. viajaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para pafticipar en la
Décima Edición del Desafio ECO YPF.~

El evento es organizado por la Fundación YPF, en forma
conjunta con el lnstituto Nacional de Educación Tecnológicá (INET). consiste en una
competencia automovilística en la que estudiantes de escuelas secundarias técnicas

diseñan y constmyen. con la guía de sus profesores y la fiscalización de técnicos
especializados que los acompafian en un pro}Jecto educativo para la construcción de
automóviles ecológicos.-

La paiiicipación en este caso de 22 alumnos de nuestra
Provincia` consistió en la creación de un prototipo por ciudad alimentado por baterías
eléctiicas con una autonomía de 1 hora y media.La competencia se i.ealizó el 04 y 05 de diciembre del año 2021 en el

Autódromo Oscar }' Juan Gálvez

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aii.es.- Lc`s

estudiantes participaron en todas las etapas de la competencia: Sprint femenino. Flying
Lap, Challengei. Setup. 1/8 de Mjlla Endurance. junto a más de mil alumnos de los

Colegios Técnicos de todo el país.-

Es impoi.tante resaltar que el objetivo de la prueba tiene una
relevancia en la capacitación de los estudiantes quienes adquirieron un aprendízaje
integral al tener un contacto directo con tecnologías que serán determinaclas en los
•.Las lslas Malvinas. (jeorgiaLs }' Sá}id\\`ich del Sur. st)n } scrán Argentinas`.
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medios de locomoción del

fimii.{) }

Lm e{ desari+ollo inci.iistríal aiitomcttriz. lo qLie

promLieve la toma de concicncia del eLii`1í}(jo iiii medii` ani!?ientc` i`l trabajo en cquipo. y

la ieaiización de práctieas prctfiisitmalizantes i`stas úl{imas garantizan la concreción del
objL>tivo.-

Pt7r los ruiidamentos e.`riiii`stos` es a^iic S`]Uci{íi a mi.q pares qiie mg acompañen
en ei proyecto de l)eclaración dc lnteréL` quc se pr()pon`?.~

•`1,as l.shd5 Mal\ iiia``. Getii.gi¿LS } Sánd\+ic`h di`l `ur. son } si`fán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuegci
Antártida e lslas del Atlántlco Sur
REPUB UCA ARGENTI NA
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE

TIERRA DEL FUEG0
ANTARTIDA F, ISLAS DEL ATLANTICO SUR.-

RESUELVE:

ARTICUL0 1°: DECLARAR de lnterés Provincial la participación de los estudiantes

de las Escuelas Técnicas de Ushuaia - OI,GA 8 DE ARKO y Rio Grande - Ingeniero
FABIO CARLOS REISS, en la Décima Edición del Desafio ECO YPF.-

ARTICULO 2° : Regísti.ese` Comuníquese y archi'vc?se.

•.Las lslas Mül\ ims. Cict`i'giüs } Sánd\\ ich di`l Sui.. son } sei`án Ai.gL>ntinas"

