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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DIA PROVINCIAL DEL CHOFER DE TRANSPORTE ESCOLAR

Articulo 1º.- INSTITÚYESE el día 7 de diciembre como "Día Provincial del Chofer de

Transporte Escolar", en todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz, en

conmemoración de la Sra. Olga Isabel Morales, fallecida el 7 de diciembre del año

2019.-

Artículo 2º.- DE forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, se propicia la institución del “Día Provincial del Chofer
de Transporte Escolar”, en homenaje a la Sra. Olga Isabel Morales DNI N° 12.300.239,
quien nació el 9 de mayo de 1958 y falleció el 7 de diciembre de 2019.

A lo largo de su vida laboral desde el año 1997, la señora Morales se
desempeñó en carácter de chofer de transporte escolar, asimismo creo y fundo en el
año 2016 la Asociación de Transportes Escolares de Río Gallegos (A.TR.ES. RG),
reconocida por Disposición n° 053-IGPJ-2016 del 18 de abril de 2016, por la Inspección
General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Cruz.

Su ocupación profesional en forma continua estuvo ligada al transporte y su
principal objetivo siempre fue organizar de manera colectiva la actividad del transporte
escolar, y alcanzar el reconocimiento de derechos enmarcados en la asociación civil
que formaba parte y nuclea a titulares de concesión de transportes escolares de Río
Gallegos, quienes operan aproximadamente más 30 vehículos que se dedican a la
actividad.

Logró convertirse en una de los principales referentes de la asociación, y por
este motivo, se la recuerda como una mujer pionera y una de las primeras
representantes de los chóferes ante las instituciones locales con la finalidad de
reclamar por el reconocimiento de la actividad en todos los ámbitos.

Por ello, el presente proyecto de ley intenta conmemorar, y recordar a quienes
impulsaron cambios sociales en el ámbito laboral tan necesarios como símbolo de
fuerza y poder de la mujer trabajadora, es un objetivo por el que muchas mujeres
luchan y se esfuerzan día a día.

Su esfuerzo perduro por más de 22 años en el rubro del transporte escolar,
hasta el 7 de diciembre de 2019, que falleció con 63 años de edad. 

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta Legislatura al presente
proyecto de ley.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


