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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 13/10/2021
HORA:     16:45
PROY Nº:   581

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.- Declarar de interés Provincial la iniciativa de la Mutual 12 de
Septiembre por la inauguración de la Proveeduría para todos los trabajadores
petroleros y vecinos de la Localidad de Las Heras.

Artículo 2.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
Luis GARRIDO – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente
Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente Proyecto de Resolución que trata en Declarar de Interés Provincial la
iniciativa realizada por la Mutual 12 de Septiembre conducido por el Señor Claudio
Vidal, la inauguración de la Proveeduría en la localidad de Las Heras, Provincia de
Santa Cruz.

Esto demuestra una vez más, que juntos a los trabajadores
petroleros y un equipo de trabajo es posible realizar este tipo de emprendimiento con
el objetivo que este supermercado minorista de precios diferenciado,y logrando
adquirir a un valor accesible para la canasta básica para todos los santacruceños,
generando nuevos puesto y alternativas de trabajo digno para los vecinos
Lasherense, como también a las economías regionales apostando con inversión al
crecimiento y a las organizaciones sindicales con sus afiliados trayendo ventajas
comparativas en sus compras de productos de primera necesidad.

Señor presidente, como representante de mi localidad
demostrando que se pueden generar alternativas de nuevos puestos de trabajo para
los desocupados de nuestra provincia esto es un ejemplo, que se seguirá
implementado en otras localidades de nuestra querida provincia de Santa Cruz, es
por ello que solicito el acompañamiento para su tratamiento y posterior sanción el
presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


