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Deán Funes, 23 de noviembre de 2021

Sr. Presidente de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda de la

Honorable Cámara de Diputados de la Nación,

Carlos Salomón Heller,

S_______________/_________________D

REF: PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL

AÑO 2022.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Diputada Nacional

por la Provincia de Córdoba a los fines de solicitar que se incluya en el Proyecto de Ley de

Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio Fiscal del año

2022 la construcción del edificio del C.R.E.S. -Centro Regional de Estudios Superiores- Deán

Funes.

Este centro educativo destinado a la formación de jóvenes y adultos del

norte de Córdoba fue creado en el año 2012 con el propósito de dar respuesta a las

crecientes demandas de ampliar los niveles de cobertura hacia los sectores sociales con

menor oportunidad de acceso a la educación superior por su situación socio-económica y/o

geográfica; y de aumentar el impacto del sistema de educación superior en el desarrollo

regional y local. Buscando resolver las inquietudes y necesidades de la región en la cual está
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inserto con una oferta educativa de calidad, alberga carreras dictadas por la Universidad

Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), la Universidad

Tecnológica Nacional Regional Villa María (UTN-FRVM) y la Universidad Tecnológica Nacional

Córdoba (UTN-Córdoba).

La construcción de su sede, anunciada desde el inicio de sus actividades,

continúa siendo una deuda pendiente, a pesar de haber sido prometida y licitada por

distintos gobiernos. La ciudad de Deán Funes y todo el norte provincial tienen una necesidad

imperiosa de capacitación y de formación y los jóvenes de estas zonas más alejadas tienen

derecho a estudiar en las mismas condiciones que los alumnos de los principales centros

urbanos, es decir en establecimientos debidamente preparados.

Valorando el poder que tiene la educación, y en particular la universidad

pública, en la transformación social, resulta imperativa la inclusión del edificio del CRES Deán

Funes entre los proyectos de inversión del plan de obras públicas para el año 2022.

Sin otro particular, lo saludo muy atte.

ADRIANA NOEMÍ RUARTE


