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EL CALAFATE,
V 1ST

05 Abril de 2017.

O:

El Proyecto de Declaración N° 006/17, presentado por los Concejales
Alegría, Mazzei y Maldonado del Bloque Justicialista. Y;

lanni,

CONSIDERANDO:
Que, el mismo hace referencia a la nota presentada por el Sr. Marcos
Oyarzun (Director ITET Río Turbio), sobre la "VII Jornadas Patagónicas sobre Trabajo y
Desarrollo" a llevarse a cabo el día 3, 4 Y 5 de mayo en la ciudad de Caleta Olivia ".
Que, en cada coyuntura histórica de la Patagonia Austral, las Jornadas
Patagónicas sobre trabajo y Desarrollo, priorizan el tratamiento de los principales temas de
preocupación común del campo científico y de la realidad emergente del territorio.
Que, se trata de una experiencia inédita que promueve a la
Universidad Pública como ámbito de convergencia y de encuentro entre gestores de los
conocimientos especializados y gestores del trabajo y el desarrollo en el campo de la vida
pública y privada.
Que, en dichas Jornadas la convocatoria espera conocer los diversos
avances de la producción academica-cientifica y la agenda emergente de la realidad de la
Patagonia Austral, atendiendo particularmente al actual contexto de economía global, de la
Región, de la Provincia y de localidades de Santa Cruz.
POR ELLO:
EL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE

DE EL CALAFATE

DECLARA

ARTICULO

1°)

DECLARESE
DE
INTERÉS
COMUNITARIO
las "VII Jornadas
Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo", que se realizará los días 3,
4 Y 5 de mayo del corriente año en la ciudad de Caleta Olivia.

ARTICULO

2°) REFRENDARA, la presente Resolución la Señora Secretaria General de
éste Honorable Concejo Deliberante, Doña Rosa Ercilia Trujillo.

ARTICULO

3°)

TOMEN conocimiento
Secretarias
de Bloques.
Departamento
Ejecutivo
Municipal
y demás
correspondan y cumplido ARCHIVESE.-

Elévese copia al
dependencias
que

DECLARACIO
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"El

cetetete,

I

"

Tif!rr.ít-de.Glacíares"

Ana María I~nni
Presidente
Hble. Concejo Deliberante

