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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/12/2021
HORA:     13:27
PROY Nº:   754

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 el reconocimiento por la inauguración de los Talleres
INCLUIRTE para personas con discapacidades, el pasado 21 de Noviembre y del
CENTRO CULTURAL “A.MUT.MIN”, el 22 de Noviembre, en la ciudad de Puerto San
Julián, una iniciativa y esfuerzo llevado a cabo por la Asociación Mutual Trabajadores
de la Minería (A.MUT.MIN), la Asociación Obrera Minera Argentina (A.O.M.A).

Artículo 2º.-: Remitir copia de la presente a A.MUT.MIN y A.O.M.A.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Carlos
SANTI.-
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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, buscando destacar la inauguración del Centro Cultural A.MUT.MIN,
espacio importante para el ámbito de la cultural de Puerto San Julián y la Provincia de
Santa Cruz, se trata de un edificio que pretende definir una centralidad cultural y
establecer nuevos vínculos sociales, además de transformarse en un punto de
encuentro y de identidad barrial en un sector de la ciudad que se encuentra en vías de
desarrollo urbanístico.

El pasado Lunes 22 de Noviembre se inauguraba el Centro
Cultural, con la presencia de Trabajadores, Empresas, Autoridades Municipales y
Provinciales como así también comunidad en general, el Secretario General del Gremio
de los Mineros en Santa Cruz, Javier Castro, el Intendente de Puerto San Julián.

El Centro Cultural cuenta con un salón de eventos especiales, un
salón usos múltiples, de música, aulas y una cocina totalmente equipada para los
talleres. Tendrá la finalidad de concentrar diversas actividades educativas y culturales
de manera simultánea en un único edificio, además de establecer un nodo cultural a
nivel.

Cuenta con diversas actividades, como talleres de cocina,
musicales, talleres de cerámica y clases de funcional con el objetivo de evitar el
sedentarismo, de mejorar la salud en general y lograr bienestar con el cuerpo.

Esta obra como la inaugurada el dìa 21 de Noviembre, por gremio
minero AOMA Santa Cruz, junto a la Asociación Mutual de la Minería (AMUTMIN)
creó un programa llamado Incluirte que tiene como objetivo, valga la redundancia,
incluir a personas con discapacidad para que desarrollen actividades que las vinculen
con la comunidad, tanto social como laboralmente.

El espacio consta de un taller de sublimado conducido por
profesoras de educación especial, suyos productos tendrán salida al mercado de la
localidad de Puerto San Julián.

También se dio inicio al taller “INCLUIRTE”. el objetivo era
incorporar socialmente a las personas con discapacidad que no estén en edad escolar
(mayores de 21 años) Las actividades que se desarrollarán en Incluirte serán la
de sublimación y estampados. También comprende otras tareas como el armado de
cajas, sellado, cortado y atención al público.

El objetivo del taller es capacitar a estas personas, comprendidas
en un rango etario de 22 a 50 años, en el marco de una experiencia laboral asegurada y
única.
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Incluirte será el primer espacio en Puerto San Julián liderado,
comandado y atendido por chicos con discapacidad. “Trabajar es un derecho de todas
las personas y nosotras hoy nos sentimos con el compromiso de darles las
herramientas a estos jóvenes”, comentó Vanesa de la Vega, profesora de educación
especial que trabaja en el proyecto. 

Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicitamos a nuestros
pares su respaldo para posibilitar el tratamiento favorable a la presente iniciativa y su
posterior sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO - Hernán ELORRIETA – Carlos
SANTI.-


