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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

Articulo 1º.- DIRIGIRSE al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la
Administración General de Vialidad Provincial, arbitre todas aquellas medidas
correctivas reparación, señalización, demarcación y trazado de las vías de circulación
de los tramos LAS HERAS -PICO TRUNCADO (Ruta Provincial 43) y del tramo PICO
TRUNCADO-CAÑADON SECO-CALETA OLIVIA (Ruta Provincial 12) .

Articulo 2º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, realice las gestiones pertinentes
mediante intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre las
gestiones emprendidas para la incorporación de mano de obra local y recurso humano
del listado de desocupados que se encuentran manifestándose en el Consejo de
Deliberante de la Localidad de Las Heras.

Articulo 3°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial la creación de un programa de
contratación de personal de tiempo, con aportes y contribuciones (obra social, aportes
jubilatorios) que contenga y solucione el conflicto suscitado hace más de un mes por
parte de desocupados de dicha localidad y en forma paralela sean capacitados en los
artes y oficios de la tarea a realizar, puesto que se trata de desocupados en su mayoría
de una joven franja etaria

Articulo 4°.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José Luis
GARRIDO – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-
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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 el
presente proyecto de Resolución, a fin solicitar al Poder Ejecutivo que por su intermedio
instruya a la Administración General de Vialidad Provincial arbitre todas aquellas
medidas correctivas reparación, señalización, demarcación y trazado de las vías de
circulación de los tramos LAS HERAS -PICO TRUNCADO (Ruta Provincial 43) y del
tramo PICO TRUNCADO-CAÑADON SECO-CALETA OLIVIA (Ruta Provincial 12 ).

Como es sabido todos aquellos que cotidianamente, transitamos
por la Ruta Provinciales ya sea por los vecinos, trabajadores de la actividad petrolera,
trabajadores de las localidades contiguas, estudiantes o turismo como también
remarcar la única vía terrestre que a facilitado el acceso a centros médicos de alta
complejidad y más en época de pandemia es por ello que solicitamos mayor seguridad
vial por la cual es alarmante el índice de accidentes, el costo de vidas y pérdidas
materiales.

Esta problemática también se ve reflejada en zona norte vivimos
desde hace mucho tiempo, como en gran parte de la provincia el flagelo de la
desocupación, es aquí donde solicitamos que se realice las gestiones pertinentes
mediante intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre las
gestiones emprendidas para la incorporación de mano de obra local y recurso humano
del listado de desocupados que se encuentran manifestando en el Consejo de
Deliberante de la Localidad de Las Heras hace más de un mes que un grupo de
desocupados se manifiesta en busca de trabajo, primero lo hizo en la ruta 43 y luego de
ser desalojados, continuaron en el Concejo Deliberante, es por ello que es de suma
importancia que esas familias reciban un trabajo en forma inmediata, que los dignifique
y les permita la subsistencia.

Veríamos con mucho agrado que sea aprobado sobre tablas, con el
apoyo de los demás representantes del pueblo de SANTA CRUZ, diputados presentes
en esta sesión.

Donde haya una necesidad existe un derecho y el estado presente
debe estar a tiempo y a la altura de esta necesidad, aportando desde este recinto la
aprobación correspondiente del proyecto y desde el Ejecutivo la puesta en marcha del
mismo.

Por todo lo expresado señor presidente y como representante de
mi localidad solicito el acompañamiento de mis pares para su posterior sanción al
presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José Luis
GARRIDO – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-
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