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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 1°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz,de cumplimiento a lo
establecido en la Ley N° 3704, realizando los controles necesarios que garanticen lo
dictado en la Ley N° 3141, y modificatorias, con relación a la contratación de mano de
obra local en un 70% por parte de la empresas radicadas en la zona.

Artículo 2°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Leonardo  PARADIS.- María Roció GARCIA –Martin
CHAVEZ- Hugo GARAY – Karina NIETO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable Cuerpo legislativo, la
presente iniciativa que tiene como objeto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz,de
cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 3704, realizando los controles necesarios
que garanticen lo dictado en la Ley N° 3141, y modificatorias, con relación a la
contratación de mano de obra local en un 70% por parte de la empresas radicadas en la
zona.

Esta solicitud surge a raíz de la preocupación de trabajadores
desempleados, los cuales se ven dificultados en poder ingresar laboralmente en
empresas de la zona,y teniendo en cuenta que son residentes deberían tener prioridad
como marca la ley.

Mediante Ley Provincial N° 3.704 se incorpora el Artículo 3 bis y el
Artículo 3 ter a la Ley N° 3141,donde se faculta a la autoridad de aplicación a realizar
controles de residencia habitual y efectiva en el domicilio de residencia acreditadoy
celebrar convenios con organismos provinciales y/o municipales con la finalidad de dar
cumplimiento efectivo al control establecido.

La aplicación de la ley permitirá mayor control y transparencia en
la designación de empleos por parte de empresas asentadas en la zona, tales como
Unión Transitoria de Empresas Represas Patagonia, mineras y otras.

Como antecedente, enel mismo sentido los Honorables Concejos
Deliberantes de Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena, solicitaron
medidas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa
Cruz, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades laborales enlas
respectivas localidades.

Señor Presidente creemos necesario generar este instrumento, en
busca de oportunidadespara nuestros pobladores, yasí nunca tengan que abandonar su
lugar de residencia  por no poder desempeñarse laboralmente.

Solicito el acompañamiento de mis pares para la sanción del
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS.- María Roció GARCIA –Martín
CHAVEZ- Hugo GARAY – Karina NIETO.-


