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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, O 7 SEP 2021
VISTO la presentación de lecha 20 de agosto de 2.021 que se agrega

a estas actuaciones, por la cual el Director del Parque Sierra de San Javier
dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario pone en conocimiento la
realización del Curso denominado "Capacitación en Incendios Forestales" a llevarse
a cabo entre los días 31 de agosto y 03 de septiembre del año en curso en las
instalaciones de Horco Molle; y

CONSIDERANDO;

Que el mencionado Curso está destinado a grupos de distintos
organismos universitarios y extrauniversitarios, asociaciones civiles, sociales. fuerza
pública (Policía) y bomberos y tiene como finalidad aportar a la prevención,
intervención ante una emergencia de incendios forestales y restauración de los sitios
afectados por el fuego;

Que los incendios forestales y rurales constituyen un problema que
ocasiona graves daños al ambiente tales como erosión, contaminación y muerte de
la flora y launa, originando asimismo pérdidas económicas al sector forestal y rural y
causando graves perjuicios a la comunidad;

Que el Secretario de Bienestar Universitario eleva las actuaciones
solicitado se declare de Interés Universitario la realización de la "Capacitación en
Incendios Forestales" (Is. 53 vta.);

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E;

ARTICULO 1°._Declarar de Interés Universitario la realización del Curso denominado
"CAPACITACION EN INCENDIOS FORESTALES" organizado por el Parque Sierra
de San Javier, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario, a llevarse a
cabo entre los dias 31 de agosto y 03 de septiembre del año en curso en las
instalaciones de Horco Molle
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ARTICULO 2°.-Hágase saber; incorpórese al Digesto y archivese.-
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