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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.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial estudie la factibilidad y efectúe

las gestiones necesarias para la creación de una “Casa de la Juventud Santa Cruz”, en

la provincia de Córdoba.

Artículo 2 ° .- DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Martín CHÁVEZ –
Eloy ECHAZÚ – Rocío GARCÍA – Laura HINDIE.-
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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, la presente iniciativa que tiene como objeto solicitar al Poder Ejecutivo

Provincial la creación de una Casa de la Juventud Santa Cruz, en la provincia de

Córdoba.

Origina dicha solicitud, la importancia y necesidad de contar

con una casa para nuestros jóvenes estudiantes santacruceños residentes en esa

provincia, de características similares a la recientemente inaugurada en localidad de La

Plata.

Creemos que sería beneficioso y de utilidad, para fortalecer

la educación, facilitar la estadía y estudios a nuestros jóvenes, y así ellos puedan

sentirse más cerca de casa.

El 9 de junio de 2021 la señora Gobernadora doctora Alicia

Kirchner, inauguró junto a su gabinete en la localidad de la Plata, la Casa de las

Juventudes- Memoria Santacruceña, a través de convenio firmado con el Ministerio

Secretaría General de la Gobernación y FO.MI.CRUZ, para atender cualquier inquietud

o necesidad que surja de algún santacruceño/a, residente o no.

La importancia de que dicha Casa de la Provincia, cuente en

sus instalaciones con: salas de estudios, biblioteca, computadoras, servicio de internet,

artículos de librería, material de recreación, material deportivo y asesoramiento

permanente tanto facultativo como psicológico, facilitara a nuestros estudiantes su tarea

formativa, contando con un espacio de contención y acompañamiento en su carrera

académica.

Así mismo, la importancia de que allí funcione un Centro de

Estudiantes Santacruceños que trabaje en pos de acompañar, informar y generar

espacios de encuentro con sus pares, como así también ayudar a gestionar trámites y

brindar la información necesaria sobre las actividades culturales y turísticas que se

realicendes de la sede central que se encuentra en Capital Federal, involucrando y

manteniendo así el contacto fluido con los estudiantes de las Casa Santacruceñas de

La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por lo tanto, consideramos que poner en valor estas políticas

públicas, con un Estado provincial presente, son fundamentales para facilitar la estadía,

desarrollo y crecimiento de las juventudes en sus procesos de formación, las cuales

buscan el cuidado de nuestros futuros profesionales.
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Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares

para la sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Martín CHÁVEZ –
Eloy ECHAZÚ – Rocío GARCÍA – Laura HINDIE.-


