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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, para que a través de las escuelas de

capacitación y oficios se dé inicio inmediato a un programa de formación y capacitación,

intensivo para jóvenes de entre 18 a 45 años.

Artículo 2-Coordinar con la oficina de empleo del Ministerio de Trabajo, el Consejo

Provincial de Educación, un gabinete profesional de las aéreas e instituciones que

ofrecerán cursos acelerados en la introducción teórico practica de los oficios de rápida

salida laboral.

Articulo 3 -DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José

GARRIDO – Patricia MOREYRA – Liliana TORO.-



“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:

Traigo a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
Proyecto de Resolución que trata en brindar una alternativa educativa que les permita
hacer frente al empobrecimiento socio-económico-cultural y a la consecuente limitación
de oportunidades, que través de las escuelas de capacitación y oficios laborales se dé
inicio inmediato a un programa de formación y capacitación, intensivo para jóvenes de
entre 18 a 45 años.

Teniendo en cuenta la caída laboral en todo el ámbito de la Provincia de Santa
Cruz, por circunstancias económicas nacionales y mundiales, y ante los hechos
acaecidos hace no más de 96 hs en la Zona Norte de la Provincia, donde se produjeron
diversos cortes de rutas provinciales solicitando empleo, y viendo que a pesar del
esfuerzo que realiza el estado provincial desde hace muchos años , como así también
los municipios absorbiendo parte de la desocupación, nada alcanza , porque el
problema central en santa cruz es la falta de inversión privada, sería muy acertado
llevar una respuesta inmediata de la mano de la formación y capacitación de oficios,
que con un simple relevamiento en las ciudades podemos detectar.

Por todo lo expuesto Señor Presidente es que solicito el acompañamiento para su
tratamiento y su posterior sanción al presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José

GARRIDO – Patricia MOREYRA – Liliana TORO.-


