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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º:SOLICITARal Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social un Informe actualizado sobre la composición y
características del Mercado Laboral en la zona norte de Santa Cruz, determinado por
Departamentos, con especial énfasis en las actividades extractivas realizadas en el
territorio santacruceño, de acuerdo a los elementos que se detallan en el Anexo I que
se adjunta y forma parte del presente.

Artículo 2°: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia - Memoria, Verdad y Justicia”.

F U N D A M E N T O S

Señor presidente:
Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa que tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social un Informe actualizado sobre la composición y
características del Mercado Laboral en la zona norte de Santa Cruz, determinado por
Departamentos, con especial énfasis en las actividades extractivas realizadas en el
territorio santacruceño, de acuerdo a los elementos que se detallan en el Anexo I que
se adjunta y forma parte del presente.

El requerimiento tiene como principal fundamento la necesidad de
contar con información precisa y actualizada acerca de las condiciones que presenta
elMercado Laboral en la zona norte de Santa Cruz, de manera tal que nos permita
graficar nuestra realidad económica y social sobre todo a partir del impacto que ha
generado la pandemia desde el año 2020 a la fecha y, además, nos permita diseñar
herramientas para compensar las consecuencias negativas que tal situación ha dejado
en la región.

Es importante resaltar que en los últimos meses previos a la irrupción
de la COVID 19, nuestra región ya presentaba fuertes conflictos debido a los procesos
de desinversión en materia de Hidrocarburos que afecta de una forma muy especial a
las Pymes de servicios del sector; las consecuencias negativas en el rubro de la
construcción producto de definiciones que el anterior gobierno nacional tomó en
relación con nuestra provincia, junto con los efectos tremendos que la pandemia originó
en la actividad comercial, principalmente en el rubro de la gastronomía y el turismo,
además de afectar a los emprendimientos de tipo familiar y por cuenta propia.
El impacto general y combinado de esos factores ha pegado muy duramente en el
sostenimiento de las fuentes laborales y en las posibilidades de acceder a empleos
nuevos, aún en los casos en los que se observa una calificación laboral alta, muchas
veces combinada con formación académica o técnica de relevancia.
Ejemplo de ésto último es la decisión que recientemente han tomado muchos jóvenes
de Pico Truncado que, siendo egresados del nivel medio como Técnicos
Electromecánicos además de tener una o dos Tecnicaturas Superiores del INSET, frente
a la imposibilidad de acceder a empleos en la región se han organizado para buscar
distintas opciones de acceder al mercado laboral, de manera conjunta.

En función de ello, solicitamos que el Ministeriode Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de Santa Cruz nos pueda informar sobre la actualidad del mercado
laboral, sus condiciones y características principales, incluyendo algunos elementos
que están especificados en el Anexo I que se adjunta a la presente.

Por ello, con el acompañamiento de nuestros pares, solicitamos el
tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de Resolución.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO.-


