
“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: 24/05/2022
HORA:     12:41
PROY Nº:    327

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Secretario General del Gremio de los Mineros AOMA un
PEDIDO DE INFORME, acerca del anuncio realizado en el 2020, que buscaba
incorporar a “500 mujeres a la Minería” de Puerto San Julián, Gobernador Gregores,
Puerto Deseado y Perito Moreno, detallando los criterios de inscripción, capacitación y
concreción del ingreso a las mineras de las mismas.-

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA.-



“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.”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo el presente Proyecto
de Resolución el cual solicita al Secretario General de Gremio de los Mineros AOMA un
PEDIDO DE INFORME, acerca del anuncio realizado en el 2020, que buscaba
incorporar a “500 mujeres a la Minería”.

La presente obedece a una necesidad de tener
conocimiento, del desarrollo del proyecto propuesto por el secretario general de gremio
de los Mineros AOMA, Javier CASTRO. Cabe destacar que esta legislatura sanciono un
proyecto de Resolución unificado, de mi autoría y de autoría del diputado Guillermo
Ricardo BILARDO bajo el N° 090/20, declarando de Interés Provincial, esta iniciativa la
cual proponía mediante capacitación previa, la promesa de incorporar a 500 mujeres a
la minería. Tener información con respecto a las gestiones realizadas con la
capacitación, la cantidad de mujeres inscriptas, como así también de la cantidad de
agentes que efectivamente pudieron concretar su ingreso a la minera, son
cuestionesque deben estar explicitas en el correspondiente Pedido de Informe.

Desde nuestro espacio pudimos acceder a que ciertas
localidades fueron beneficiadas más que otras, y que en el proceso tanto de
inscripciones como de la capacitación de esta iniciativa han existido irregularidades, es
por esto, que considero prudente, que la presente cuente con el acompañamiento de
mis pares, para poder descartar, con la información requerida, interrogantes planteados
por las mismas mujeres que aún después de dos años no tienen respuesta de las
promesas laborales con las cuales fueron incorporadas.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA.-


