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i Dirigirse al Podel. Ejecu琉vo Terri七Orial a fin de que por los organismos que

、∴COr±'eSPondieren) Se SirⅤa infoェ●mar∴a, eSta H. IJegislatura lo sig甲ien七e s

lo.- c竜1es∴SOn los cri七eェ・ios por los que se dejan sin efeo七o) Seg車1 I)七0. Ne

l129 d吐14/bぅ丞4, 1。黒雲鳴忠王dio笛p鵡a C。pa de Le○he y comedoお馳○○1a種〃

a la, Cooperadona de la暁cuela Ne 9J de lai Ciudad de Ushuaia’que fue「/

ran o七orgados po工" |os Decretos No 7う2 y 7う3 del Gobiemo Territorial de

至echa 2〕布3/匂4.

2O。- Si se le di6 pa,rticipaci6n’a| to皿arSe eS七a medidr, al En七e Rec七or de la

ensefianza pr‘imaria en el Terr‘i七o瓦o? O Sea la Direcci6n de H山caci6nタO

si se le的licit6 informac土6n a la Direcci6n de| e昂aねlecimiento afec畦

do por las medidas七Omadas en el I)ecre七0 1129.

3O。- Si la Cooperadora de la取souela NO | de Ushuaia oot)r6 1os∴SutS土出os en /

ouesti6n’que de acu紺do a lo es七ableoido en e| I)ecre七o Terri七orial NO /

1129, Se le des亀n親ron para la pues七a en marcha耳‾ fmcionamiento del Co-

medo尊庭○○1a種y cO坤de Leche en la唖cuela劃“o 9●-

4O.山De ser afirⅢativo ed p耽rdo an七e轟or’Se informe el dまa en que se hizo∴e-

fec比vo el cobro y el des琉強o que se le di6 al subsidio pues has七a la /

fecha la遜souela NO 9 no ha∴reCibido Ios beneficios de Copa, de Leche y /

○○medop　重畳○○laェ●
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Con fecha 23/b3佃4タel Gobiemo Temi七oriat diota 2 decre七os,

e| 752 y 753本4タPOr el cual se otorgan subsidice a las血ociaGiones Coopera-

dc耽as de |as E3Cuelas primari接待Oficia|es’del Te調i七orid。 Subsidios que de-

ben ap|icarse aユ蹄ograma llP1an Socia| Nu履iciona|liタreferidos concre七amen七e

al funcionamien七o de los Comedores EBcolares y Copa de Leche.

取} aribos decre七os se |e asigIla.nl Sunas∴a la Asociaci6n coope千旦

d。ra de la, eSCuela No 9 de la ciudad de Ush脇ia。 A pesar de|竜el哩O七randcur車

do |a Cooperadora a|udida no bai reCibido I。S fondos para hace|. fren七e∴a七an im

por七an七〇 servicio; CauSa Princi軸I por la cua| solici七amos∴el presen七e pedido

de irl:formes’basindonou en |ou fundamentos que exponemos a m’n七i競uac王やn:

Con fecha 14 de ma;y’O de |984, eS decir∴a Casi 2 meses de hab亀

Sele concedido el sribsidio’ el Gchemador工n七e|`ino del Terri七orio decretaつbar-

jo e| No l|29’ dejar sin efec七o |os訊ねsid王os o七argados por |os decre七es 7う2 y

753丞4 a la Cooperadora de| es七ablecimien七o en cues七i6n y pon el misIro inst:nh

mento |egal o七oェ・ga e| manejo de eshos fondos∴a la Cooperadora de la E5Cuela No

|) Para que 6s七a POnga‘ en皿arCha el funcionamien七o delLニCOmedo].-eS∞1ar y聖

pa de |eche en la escuela NO 9.

Segdrl los ∞nSiderandos de| decre七o l129 se manifies七a, "。.que

desde e| a貢o an七erior∴Se Ve|.ifican inconvenien七es para, 0七orgar dicho beneficio

a |os ni宣os q.ue ∞nCurmen al. mencionado es七ablecimien七o'†● Ai.go que, eViden七e-

men七eタe| Gobiemo des∞nOC占a遭otorgar es七e beneficio` A|go que no se evid聖

ci6 qran七e el afio an七erior, de acuerdo a lo manifes厄do pon |os mie同職s de /

|a Cooper`a‘dora y |os padres de |os alumos de dicho cen厄o educacion租..血con-

venien七es q.ue no fueron ∞mlmicados∴a los resI)OnSablesタ　eS decir a, 1a Coopered皇

raタa, 1a I)irecoi6n de la escuela. y en todo caso a |a Direcc鵡n de Educaci6n del

Terri七orid. I)e es七OS hechos∴Sl.mge el pun七o l del presen七e ped王do de informese

Ademas al 。bv王arse la opini6n d_e las autoridades d.e |a escuela

y/o al Ente Reo七on de la ense電anza pr.imaria en el Terri七o瓦o’鞄Direcci6n de

Educaci6n’en七endemos qJre Se ha procedido en forma. arbitraria,皿経ime si七ene-

mos 。n 。uenね叫。 。1阻nis壷erio de掛ucaci6n d.e la Naci6n, PO2` Reso|uci6n 5丞6,

in∞坤Or6 el siguien七e七e如o al E壷a血to de l鴎Asociaciones Coope[.a,donas了㌧‥

n。 Se COnCibe la eristenciai O la acci6n de la As∞ia,ci6n coperadora∴flJ.era maS

a|1a d。 1。S fiI湖∞nf。ridos al Co関ejo Nacional de Edueaci6n, (en mestro caso

la, Dir。∞i6n d。孜m。aci6n po[‘ Ley 21.810), ∞皿O Ende Rec七on de la ensefianza /

pri鳳aJ.ia y en un orden de subordinaci6n para ∞n &ヨ七e’1a Asociaci6n cooperad9

ra, reCOnOCe y aCeP七a expresanen七e e| derech。 del Honorab|e Consejo I)ara decre一

宇Su iutervenci6n y ∞nSiglrien七e cege de sus artoridndes’en CasO de produ-/
clrSe desin七e|igencia en臆Su SenO, O虹en七e a las Autoridades Ebco|a種eS? O Cua空

do a cri七erio de 6轟。S Se eS七ime convenien七e dioha medida". E室七o} Se訊光reS I'e

gisladoエeSタnOS eXine de esgrimir m製ar糾men七ae so頓e lo so|ioitado en el即±

七o NO 2 de- eS七e ped王do de informes・

0七ro de |es in七e調og脅n七es que surgen del an釘isis d.e|七r6皿i七e

dado a es七os su’bsidios∴est卑referido a| cr.i七erio que se utiliz6 para o七Orgar

es七ce fondos a, la AsQciaci6n Cooperadona de la暖cuela No l de Ushuaia, P調eS一

七o que miem’bres de dioha Coopenadora ha’b正an co蘭ado |os fondos o七orga,dos el

皿ism。 dエa, en que una aSanb|ea de padres de ese es七a;blecimien七o |o$l desplazaba

de |。S 。angOO que OCuPafoan en esa ins七ihoi6r} POr |o que se hace necesario /

-〃〃√
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que esta si七uaci6n sea ac|aradal con uPgenCia poェゝ el Gcbiemo Terri七o血al? PlleS de le

con七].ario se estarfan volviendo a rei七餌ar pr.宣c七icas admini轟rativ製qpe considera畦

mos to七a,1meute des七ez.拘das a par七ir de la asunci&l del Gobie|‘nO De皿OOr6七ico.

Ac甘Ia,]皿en七e no se brinda el serv王cio de Comedor Ebco|ar

en la E5ouela NO 9J a Ca,uSa, de ma,ne証vs administra七ivos興e debenl Ser七otaユmente es-

cl紺ecidos, a |o逼efec七os de que no vue|van a repe拙se pr s Ios庫ulioos perjudica-/

dos∴SOn los血漬os de ese es七如lecimientd. Aden翁co胸ide関mOS que de hat)erSe ∞nS畦

tado a |a,S a,utOridades na七uraユes de la H追caci6n en el Terri七orio se podrIan haber

eviねdo es七OS Per垂icios∴al損調mado y vaya co皿O ejempIo que gracias姐e宝ばuerzo de

los miembros de la Cooperadora y del personal docen七e y direc七ivo de la escuela No9

se ha podido brindar? a,lmque maS nO Seaタ|a,∴OOPa, de |echeタSin con七aJ:'出棺ta, el pre-

合en七e c○n nin出血ap哲○ ○ficial●

Por esta y por otras razones q.ue opo:正調namen七e expondre-

mos en e| recin七0’eS que SOlici七弧os la urgen七e apr。baci6n del presen七e pedi
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