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La Camara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder 

Ejecutivo que, a traves de los organismos correspondientes, disponga 

medidas para que las empresas de los cordones industriales y portuarios 

de la provincia, prioricen la contrataci6n de trabajadores santafesinos y/o 

la subcontrataci6n de Pymes radicadas en nuestra provincia, que a su 
vez suelen emplear a dichas personas.- 

Walter Ghione 

Diputado Provincial 

Juan Arqariaraz 

Diputado Provincial 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

Nuestra iniciativa apunta a que las grandes empresas de 
los cordones industrial y portuarios de la provincia, prioricen la contrataci6n 
de trabajadores santafesinos y/o la subcontrataci6n de Pymes radicadas en 
nuestra provincia, que generalmente suelen emplear a dichas personas. 
Esto, debido a que notamos que cada vez es mayor la contrataci6n de 
trabajadores de otras provincias, principalmente de Buenos Aires, en 
desmedro de la mano de obra local. 

Es necesario, maxlrne en el contexto socio-econ6mico y 
sanitario actual, contar con polfticas efectivas que alienten la posibilidad de 
adquisici6n y contrataci6n de servicios y personas de origen local u 
ofrecidos por establecimientos locales, pues de esta nianera tarnblen se 
contribuirfa al desarrollo de la industria santafesina. 

Asf pues, este proyecto pretende instituir a los Ministerios 
y reparticiones correspondientes, para que lleven adelante un regimen 
voluntario de preferencia en beneficio de trabajadores y Pymes locales. 

Actualmente contamos con herramientas como "NEXO 
EMPLEO", un sitio del Gobierno de la Provincia de Santa Fe a cargo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para promover el empleo. 
Podrfamos motivar a estas empresas para que utilicen esta conexi6n 
gratuita con trabajadores en los mercados de empleo locales y regionales 

del territorio santafesino. 

Creemos que es natural, a cualquier estado provincial, 
bregar por el trabajo de las personas que habitan su suelo y, en 
consecuencia, aplicar verdaderas polfticas publlcas en favor de ello. 
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Por estos motives, solicitamos a nuestros pares Diputados 
la aprobaci6n del presente proyecto de comunicaci6n. 

Walter Ghione 

Diputado Provincial 

Juan Argaiiaraz 

Diputado Provincial 
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