
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a Los Héroes y
Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 27/04/2022
HORA:     16:16
PROY Nº:   236

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.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación de la Provincia de
Santa Cruz considere retomar mediante la Dirección Provincial de Educación
Técnico Profesional el programa de cursos en formación y capacitación en labores
mineras, que se llevaban a cabo en conjunto a las empresas mineras en la
localidad de Perito Moreno y garantizaban el ingreso laboral de los egresados a
las mismas.

Articulo 2º.- INVITAR al Gremio A.O.M.A a definir los contenidos y perfiles
laborales a desarrollar.-

Articulo 3º.-  DE FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Guillermo BILARDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el

presente Proyecto de Resolución, con el fin de solicitar al Consejo Provincial de
Educación de la Provincia de Santa Cruz considere retomar mediante la Dirección
Provincial de Educación Técnico Profesional el programa de cursos en formación y
capacitación en labores mineras, que se llevaban a cabo en conjunto a las
empresas mineras en la localidad de Perito Moreno y garantizaban el ingreso
laboral de los egresados a las mismas.

. Considerando la necesidad que vive Perito Moreno en
torno a la generación de puestos de trabajos genuinos y el constante aumento en
la bolsa de desempleo en los últimos dos años, y que la situación que atraviesan
algunas empresas en cuanto al cumplimiento de la Ley Provincial N°3141 según el
ultimo informe suministrado por el Poder Ejecutivo Provincial ante este Honorable
Cuerpo.

Destacamos que durante los años de 2018 y 2019,
previo al contexto de pandemia, el programa de cursos de formación y
capacitación minera empleados por las empresas de la industria en la zona en
conjunto a la decisión de acompañamiento por parte del Consejo Provincial de
Educación de la Provincia de Santa Cruz a través de la Dirección Provincial de
Educación Técnico Profesional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Provincia de Santa Cruz fue un éxito, debido a que mas de 100 personas fueron
capacitadas en distintas necesidades de mano de obra calificadas y empleadas de
manera directa a las mismas.

Ante el contexto social y económico en el convivimos
dentro de nuestra provincia es que solicitamos que se retome el programa o
generen nuevos en el marco de igualar el espíritu con el que se desarrollaban. La
formación y capacitación técnica laboral es el camino solido comprobado por el
cual se brinda el conocimiento y la aptitud a toda persona para desenvolverse
laboralmente, dando como resultado final el desarrollo y crecimiento de nuestra
Provincia y distintas actividades económicas.

Por lo expuesto brevemente, ante la necesidad de
generar nuevas oportunidades a nuestros vecinos, es que descontamos el
acompañamiento de nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior
sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Guillermo BILARDO.-


