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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/11/2021
HORA:     15:54
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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 1º.- DECLARAR de Interés Provincial, la creación del Programa
denominado “INCLUIRTE”, en la localidad de Puerto San Julián, un proyecto de las
Profesoras Mónica BEHM y Vanesa de la VEGA, llevado a cabo por la Asociación
Obrera Minera Argentina (AOMA) Santa Cruz, junto a la Asociación Mutual de la
Minería (AMUTMIN), que tiene por objeto la incorporación social y laboral de personas
con discapacidad mayores de 21 años que no se encuentran en edad escolar.

Artículo 2°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Rocío GARCÍA -
Martín Luciano CHÁVEZ - Laura Elisa HINDIE - Karina Alejandra NIETO.-



“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:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo,
el presente proyecto con la intención de declarar de Interés Provincial, la creación del
Programa denominado “INCLUIRTE”, en la localidad de Puerto San Julián, un proyecto
de las Profesoras Mónica BEHM y Vanesa de la VEGA, llevado a cabo por la
Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Santa Cruz, junto a la Asociación Mutual
de la Minería (AMUTMIN), que tiene por objeto la incorporación social y laboral de
personas con discapacidad mayores de 21 años que no se encuentran en edad escolar.

Destacando que este proyecto llamado “INCLUIRTE”, busca
incluir a personas con discapacidad para que desarrollen actividades que las vinculen
con la comunidad tanto social, como laboralmente.

 Con el objeto de materializar la inventiva de las docentes, el
gremio minero AOMA Santa Cruz junto a la Asociación Mutual de la
Minería (AMUTMIN), dirigidos en la actualidad por el Secretario General Sr. Javier
CASTRO, crean el programa “INCLUIRTE”.

Espacio que consta de un taller para la capacitación laboral de
personas con discapacidad. Las actividades a realizar serán de sublimación,
estampados, armado de cajas, sellado, cortado y atención al público, y será conducido
por Profesoras de Educación Especial, cuyos productos tendrán salida al mercado de la
localidad de Puerto San Julián.

De esta manera se llevarán adelante acciones de inclusión
laboral con la creación de un espacio 100% administrado, y atendido por personas con
discapacidad de la localidad de Puerto San Julián.

Creemos necesario destacar este tipo de iniciativa que
contribuyen a una sociedad más inclusiva, y que todas las personas tengan los mismos
derechos. Es por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Rocío GARCÍA -
Martín Luciano CHÁVEZ - Laura Elisa HINDIE - Karina Alejandra NIETO.-


