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Provincia  de Tierra del Fuego
Antártida e Íslas  del  Atlántico S

REPUBLICAAF(GENTINA

BLOQUE  FORJA

"202i-Año del Trigésimo AnTversarío de la  Constitución Provinclal"

FUNDAMENTOS

•......--`.    `   .`...

aia,18 de octubre de 2021

Señora presidente:

Tenemos el  agrado  de dirigirnos  a  usted y por su  intermedio  a los demás legisladores

de  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego A.e.l.A.S,  con  el fin  de  presentar un  proyecto  que

tíene  como   objeto   declarar  de   interés   provincial   y   educativo   y  cultural   "   /a   expo

carreras  y  oficios  organizada  por [a  Subsecreíaria  de Juventudes  en  conjunto

con el Ministerio de Educacion , perieneciei.te al   Gobiemo de Tierra del  Fuego,

Antáriída e lslas de] Aílai.tico Sur".

El  evento  educativo  se  realizó en  la ciudad  de  Ushuaia,  Río Grande y Tolhuin  los días

02 y 03  de octubre del corriente año,  en  las instalaciones del  Polo  Creativo,  Salón  del

lpRA y en   el Colegio Provincial Trejo Noel respectivamente.

Esta  nueva  edición  de  Expo  Carreras  y  Oficios  se  organizó  a  través  de  jornadas

presenciales,   abierias  a   la   comunidad,   donde  las  juventudes   pudieron   conocer  la

ofeha  académica  y de  formación  o  capacitación  laboral  de  las  distintas  lnstituciones

Universitarias, Terciarias, de Formación  Laboral y Oficios, del ámbito públíco y privado,

que se encuentran disponibles en  la provincia,

Algunas de las  instituciones que participarán fueron:

UNTDF  -  Universidad  Nacional  de Tierra  del  Fuego / Armada Argentina /  Universidad

ncias
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Empresariales   y   Sociales   /   lpES   -   lnstituto   Profesional   de   Enseñanza   Superior

"Florentino  Ameghino"   /   CENT   11   -Centro   Educativo   de   Nivel   Terciario   /   UTN   -

Universidad  Tecnológica  Nacional /  lAP  -  lnstituto Argentino  de  Peluquería y  Belleza /

lGA -  lnstituto  Gastronómico  de  las  Américas  /  lnstituto  de  Educación  Superior Terra

Nova  /  S[GLO  21  /  Escuela  de  Cadetes  Aspirantes  a  Oficiales  de  la  Policía  TDF  /

Centro de Formación  Profesional CPET / lnstituto de Educación Superior Paulo Freíre /

lnstituto Superior del  Profesorado  F`Ío Grande / CENS  18 -Anexo  Escuela  10 / Centro

Educativo y de  Formación  Laboral  Dr.  Manuel  Belgrano / UCES

Cada  una  de  ellas  estará  brindó  información  sobre  las  ofertas  que  se  encuentran

actualmente en vigencia para estudiar dentro de la provincia.

Desde  la  Subsecretaria  de  Juventudes  y  desde  este  espacio  legislativo  celebramos

este tipo  de  eventos  para  las juventudes  fueguinas,  la  cual  había  perdido  vigencia  y

gracias  a  la  actual  gestión  de  nuestro  Gobernador  Gustavo  Melella  ,  se  reanudaron

estas jornadas  de vital  impoftancia  no  solo  para  nuestros jóvenes  sino  también  para

todos aquellos vecinos y vecinas que quieran  continuar o  empezar una  carrera,  o bien

seguir formándose,

Aquellos  y  aquellas jóvenes  que  están  terminando  el  secundario  pueden  a  través  de

este tipo  de eventos el  Secundario conocer las ofertas que existen  en  la  provincia,  y a

su  vez  acompañar  a  las  y  los  jóvenes  que  tuvieron  que  volver  por  esta  situación

pandémica.  Actualmente  se trabaja  arduamente con  la  Casa  de TDF,  y sabemos  que

hayjóvenes que tuvieron  que volver;  queremos que sepan  que en  la  provincja existen

distintas ofertas.  por 1o tanto, aquí pueden continuar,

``Las  lslas  MaMnas, Georgias y Sándwich  del  Sur, son y serán
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Celebramos  el  desarrollo  de  las  juventudes,  por  eso  entendemos  la  importancia  de

generar  estos  espacios.  Es  un  gran  logro  para  la  actual  gestión  volver  a  ponerlo  en

agenda, y sabemos que continuará así de ahora en adelante.

Por ello solicitamos a nuestros pares el acc]mpañamien±o del presente pi.oyecto. -

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e lslas del Atlántico Sur

RESUELVE:

Artículo  1°.-  Declarar  de  interés  declarar  de  interés  provincjal  y  educativo   "  Expo

carreras y  oficios  organizada  por [a  Subsecretaria  de  Juventudes  en  conjunto
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con el Ministerio de Educación , pertenecien{e al   Gobierno de Tierra del  Fuego,

Antáriida e lslas del Atlántico Sur".

Artículo 2°.-Regístrese,  comuníquese y archívese.

"Las  lslas  MaMnas, Georgias y Sándwich  del  Sur, son y serán Argentinas"
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Está orientada a que[ en foma gratuita, [as Íwentudes y adultos de la provinGia pusdan tener

acceso a  [a  ínformat}ión en dos jornadas sucesivas presencjales en las cíudades de  Ushuaia,

Tolhuin y R1'o 6rande donde las juventudes podrán conocer la ofer[a académíca y de formación

o capacítación labora] qüe se encuentran disponibles Bn la p"incia.

Con  el  objewo  de  acompañar a  las juventudes  en  sus trayectos  formativos,  estas jomadas

buscan acercar las distintas propuestas que existen en nuestro territorio+ para que a través de

[as mismas puedan adquirir nLievas herramjentas que impul§en a mBjorary proyectar un füturo

[aboral.  Fomentar  un  acercamiento  a  la  vocación,  donde  se  pueden  explorar  las  distintas

altemativas   de   fomac[ón   reconocidas   en   las   institucíones   terciarias   y   universidades

nacionales  públi£as  y  privadast  formación   labDral   o   iflgreso   a   las  fuerzas   p"inciales  y

nacima]es.

Es el evento  indicado, para  que  las juventudes  de 4.gt 5.9, 6+9 y 7.! año  de Nivel  Medio, adultos

que  continúen  o  retomen  sus  estudios  o  cüalquisr  interBsado/a  gn  comenzar su§  estudios

definan  el  rumbo y  la  eleccíón  de  su  carrera,  oficio  e  insercíón  en  la  vida  universitaria  que

quieran optar para su futuro.

El desarrollo  de  esta jomada se logra  a partir de un trabajo  articulado de  la  Subsecretan'a  de

Jwentudes cün el mnisterio de Educación cultura, Ciencia y Tecflología, además de las Fuerza§         ®

provinciales  y   naciona]es,   lnstitHciones   Univer§itarias.  Terciarias,   de   Formación   Laboral   y

S$            Oficiosde[ámbitopúblicoyprivado.
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® Poníéndonos en  contexto con la sftiiación actüal, se e[aboró Ün protocolo  en el cual garantiza que  los ¥

[as partictpantes realicen un circüitú s].n retornof accedíendo a los stands de manera orde"da y con [os

respectivos  distamiamíentos,  o[orgando  al  interesado  o  Ínteresada  g¡  espacío  para  rea[izar  cualqüier

consulta o duda que se presente y qug sea respondida con eficiencía.

®  Dichos  protocolús  serán  anunciados  a]  momento  de  Íngresar  a[  estabTecimiento,  prevíendo  cualquiBr

situación y garantjzandú la comodidad de[ participante.

® Los stands estarán distanciados a 2 (dos) metros de distancia entre sí, deberán estar compuestos con

máximo 2 {dos) psrsona§ de [a ínstitución a representar por stand,y podrán cambíar de represBntantes en

eí caso de que no pudíeran continuar toda la jomada¡ se solicita previa notificación a la organizacíón.

® La capacjdad por stand será de 3 (tres} personas como MÁXIM0f respetando m tiempo de permanencia

de 10 a 15 minutos.

Ss proveerá de conexión eléctrica e intemet dentro de 1o§ estab]ecimiemos de cada Úiudad. Para suplir

cuaíquier eventualidad. se so»cita que t€ngan el material habiíítado sín intgrnet así ]a jornada se rea[íza

de forma efectíva.

Luego de la Expo de Carreras y Oficios será emitido a los y las participantes un catálogo digital con [a§

ofertas brindadas en la jomada, que {ambiÉn se replicará pai.a las instítücíonBs.

§olicitamos  que  para  confirmar  la   asistencia  a  la  Expo  de  Carreras  y  Oficios  como  lnstitución

€ompleten eí siguiente formulario:

https://forms.gle/1exBAOKu2pzvboJx5




