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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

é 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo la Duodécima Feria de Información Vocacional a 

realizarse en los días 9 y 10 de octubre en San Nicolás de los Arroyos. 
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FUNDAMENTOS 

En los arios 1978/80 y 81 Rotary Club San Nicolás y Dirección Municipal de 

Cultura organizaron Jornadas de Información Vocacional, participando de las misma un 

grupo de profesoras de la Escuela Normal "Rafael Obligado". 

Al observar la importancia de la acción comunitaria que se manifestó en las 

jornadas y la necesidad de brindar a muchos jóvenes un apoyo efectivo y permanente 

surgió la idea de crear un Centro que reuniese toda la información y pudiese llegar a todos 

los alumnos de San Nicolás y zona de influencia. 

En septiembre de 1981, por intermedio del Señor Rector de la Escuela Normal, 

Prof. Marcellino Marcatelli se elevó una nota al Señor Intendente Esc. Hugo Ondarcuhu 

dando a conocer la idea. 

El apoyo fue inmediato y previo una consulta a las escuelas secundarias del Partido, 

el 10 de Mayo de 1982 fue creado por Ordenanza Municipal n° 1371. 

El 29 de Agosto del mismo año se procedió a su inauguración e inicio sus actividades en la 

Casa de la Cultura. 

La continuación de las Jornadas se institucionalizó en la Feria de Información 

Vocacional, que consiste en la reunión de instituciones de nivel superior universitario, con 

el objetivo de informar sobre las características de las carreras que se estudian en las 

mismas. 

Cada una de ellas dispone de un stand donde personal docente o alumnos avanzados 

responden a las inquietudes de los concurrentes. Esta iniciativa ayuda a eliminar los errores 

de elección por desconocimiento. 

Los objetivos de la Feria de Información Vocacional son brindar la posibilidad de 

conocer las características de las instituciones de nivel medio, superior y universitario y las 

carreras que el Sistema Educativo ofrece, comprender la importancia de una buena 

información pues "para interesarse por algo es preciso conocerlo", lograr una buena 

interrelación entre las instituciones participantes y apoyar y ampliar la labor informativa 

particular realizada por las mismas. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores la aprobación del presente 

proyecto de Resolución. 
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