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AI Sr. Presiden七e de la

H.Legislatura del Territorio Nacional

de la∴冒ierra de|　Fuego, Antまrtida e

エsl尋s del A七lきn七ico Suゴ.

Dn. TUL工O HERRERA

S.　　　　I D.

Sefror Presidente’Asegurar un∴nivel adecuado de educaci6n para la

poblaci6n es uno de los puntos mas importantes de la∴Plataforma

de todos Ios Partidos∴P01iticos∴rePreSentados∴en eSte H.Cuerpo.

La expIosi6n demografica que ha tenido lugar en

el Territorio en los dltimos afros, ha dificultado, PeSe a |a∴COr‘S-

trucci6n de escuelas en Rio Grande y Ushuaia, el poder asegurar

aulas en cantidad suficiente para todos Ios educandos.

Tanto es誓i,.que S610 e1 76% del nivel pre-Pri-

mario, e1 80% del nivel pr|mar|O Y e1 63% del nivel medio son∴ab-

SOrbidos por el sector oficial, quedando el resto a∴CargO de ins-

tituciorleS Privadas, las que practicamente en su tota|idad funcio-

nan como entidades sin fines de lucr0.

La∴aCtualizaci6n de los∴Sueldos de los docentes

que dependen del　曾erritorio, neCeSidad impostergable para∴aSegu-

rarles niveles de ingresos∴aCOrdes a∴Su importante funci6n, C。mO

COntraPartida, POne en Serio peligro la∴Subsisten⊂ia de estos es-

七ablecimientos educa⊂ionales, que dependen para su funcionamiento

de subsidios acordados∴POr la∴Naci6n a traves del Servicio Na⊂io-

nal de Educaci6n privada (S.N.E.P.), Subsidios　6stos que no han

sido actualizados∴en la∴misma medida.

日sto es as|, PueS al coIocar en una∴Situaci6n de

irritante inferioridad a su personal do⊂ente, ha provocado una

suerte de 6xodo erltre el mismo, Ya que POr∴raZOneS de subsistencia

esta buscando nuevos horizontes en otros establecimientos o a&n en

la∴aCtividad privada u otras areas de Gobiemo.

De no asegurarles∴a eStOS docentes que sus ingre-

sos es七aran acordes∴a∴|os del resto del Magisterio, Y eStO dentro

de la mayor brevedad, ds muY POSible que cuando comiencen las cla-

SeSタ　nO eXistan en los establecimientos citados sufitEiente canti-

dad de maestros para dj真二tarlas, ObligandoIos a∴Cerrar SuS PuertaS,

c。n los problemas de todo orden que esto traeria aparejado.

Por∴todas las considera⊂iones que ante⊂eden, SOme-
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La Legislatura del Territorio Naciona| de Tierra del Fuego, Antar-

tida e工slas del Atlantico Sur, RESUELV勘

Art.19. Solicitar∴a|　Poder Eje⊂utivo Territorial que instrunente

las medidas pertinentes a efectos de asegurar que los sueld(婆de

los docentes ,que PreS亡en∴SerVicios en el Territorio en estable⊂i-

mientos no dependientes directamente de la Gobernaci6n, PerO que

se c○nsidere imprescindibles para atender la∴educaci6n de la∴PO-

blaci6n, Se equ|Paren COn los de∴aquellos que dependen de la∴Se-

cretaria de Educaci6n Y Cultura∴Territorial.

Art.2Q. Girar todos los antecedentes a la Comisi6n de∴Educaci6n,

Cultura, Salud Pdblica, Deportes Y Recreaci6n Y Turismo Social, Y

encomendarle el estudio de un anteproYeCtO de LeY, mediante el

cual se asegure la equiparaci6n de sueldos para todos Ios docen-

tes que ejerzan dentro del ambito Territorial, independientemente

del establecimiento en el cual presten servicios, SOlicitando des-

pacho a fin de que dicha∴LeY Pueda ser tra亡ada en sesi6n inmedia-

tamente de comenzar el periodo de sesiones ordinarias de esta Le-

gisla七ura・

Art.3g. Comuniquese∴al Poder Ejecutivo Territorial.
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