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PROY巳CTO DE RESOLUC工ON

LA HONORABLE LEG工SLATURA

RESU巳LVE:

Dirig|rSe al Poder Ejecutivo Territorial a∴fin de que se sirva infor-

1Q) Que medidas∴Se han clispuesto frente a la insufi⊂iencia de peェ

SOnal docente en los Establecimientos Educacionales dependie旦

tes del Gobierno∴Territorial.

2Q) Que medidas se han adoptado para　⊂ubrir la∴falta de viviendas

Para docente畠COn a寅os de antiguedad en el Territorio, 10S r呈

Cientementes incorporados y los ne⊂eSarios∴a incorporar para/

cubrir las mimimas necesidades educacionales.

3⊆2) Que cantidad de cargos docentes, en tOdas∴SuS∴ramaS, Se han /

previsto en el presupuesto del presente eJerCicio, incluyendo

los∴CargOS del personal de Supervisi6n.

4Q) Si se han previsto cursos de capacitaci6n para el personal d♀

Cente’ tantO a nivel directivo como de mae§tra de grado, Para

hacer fren七e a las nuevas modalidades de la∴enSe肴anza.

5〔⊇) Que cantidad de de∴Estable⊂imientos Educacionales∴Se eStiman/

deben crearse frente al incremen七o de la poblaci6n escolar) /

especialmente los proyectados para los a充os 1985-1986.

6Q) E:n que fechas est害Ln PreVistas la conclusi’on de las obras ac-

tualmen七e en c。nStru⊂Ci6n, de Es七ablecimientos Educacionales/

dependientes del Gobiemo TerritoriaL

7Q) Si se ha dispuest0 la continuaci6n, O n6タ　del Dise静o curricu-

1ar∴aC七ualmente en v|genCia en las es⊂uelas Territoriales.

8Q〉　Que medidas se han∴亡Omado para la pues七a en∴marCha del Plan /

de Alfabetizaci6n Nacional anunciado por el Gobierno Nacional.

9Q) sobre los planes en vigencia, O a implementarse, referidos a/

Educaci6n de|　Adulto y si se han establecido coordinaciones o

celebrados convenios con el DエNEA.

10〔⊇) Si existen∴Planes de asistencia del Gobierno Territorial a los

establecimientos de enseFia活za secundaria dependientes del Go-/

bierno N亀cional.

11Q) Que politi⊂a educativa∴Se ha∴implementado y que actividades se

han desarrol|ado en los es七ablecimientos de ense鉦anza de nivel

七erci己ri0.

12Q) Como se ha previsto y se realiza la∴aSistencia∴Sanitaria∴a los

educされdos del　七erri七〇ri0.
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13Q) Que objetilZOS, Planes y ac七ividades∴Se han previsto para e|

CicIo Lectivo 1984　en las Escuelas Especiales del Territo-/

ri○○

14Q) Que presupuesto se ha previs七〇　en el Ejercicio 1984　para el

desarrollo de las Es⊂uelas Especiales, detallando especiai二

南e前会記bs　⊂argOS del personal docente a crearse’ en tOdos /三

SuS niveles, Y la dotaci6n de recursos -materiales en mobi-/

1iario especial y material did室ctico.

15⊆!) Que presupuesto se ha previsto en el Ejercici0 1984　para el

/ funcionamiento de los Gabinetes∴Psicopedag6gicos, eXPliciノ

tando si se ha COnSiderado la provisi6n de material psicoノ

t6cnico y de trata爪iento para dichos gabinetes∴y Equipos N喧

Viles Asistencia|es’ elementos indispensables para su c○rre三

七〇　壬unciona爪ien七〇.

16Q) Si se han previsto partidas presupuestarias en el corriente

ejercicio para la construc⊂i6n de| nuevo edificio de la Es-

cuela∴Especialタ　tantO en Rio Grande como en Ushuaia.

17g) Que modalidad de Supervisi6n se ha∴adoptado para las rJscue-

1as Especiales del Terri七〇ri0.

18Q) Que sistema de Supervisi6n se ha∴adoptado para los Gabine-/

tes psicopedag6gicos de Ushuaia∴y Rio Grande。

19g) Si se han realizado avances sobre el estudio de las∴r¥OrmaS/

legales que∴reglamenten y a爪paren la labor docente (毘statu一

七o de1 Docente∴Territorial).

20Q) Que procedimientos∴Y nOrmaS legales∴Se han utilizado para /

el ingreso (titularidad) y∴aSCenSO del personal docente en/

七〇das∴SuS ramさSを

2地) si se ha procedido a la∴ar‘ulac競I de∴⊂OnCurSOS de ingresos y

as⊂enSOS del personal docente, que fueran convocados duran葛

te 1983　y habr王an sido anulados por la∴actual autoridad ad-

ministra七iva.

22Q) Que normas rigen sobre los subsidios a estudiantes secunda-

rios∴Y universitarios y que directivas se impartieron a los

Gabinetes Psocipedag6gicos∴ante la inminente fecha estable-

Cida para∴reCibir la documentaci6n de renovaci6n y solici-/

tud de estos beneficios.

23⊆2) si se han impartido directivas para la∴COnStituci6n de c○○-

Peradoras, As〇年aciones de Padres'　Club de Madres, etC.
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24〔⊇) Si existen planes de orientaci6n vocacional para egresados

de nivel primario.

25(⊇) Si se realizaron∴relevamientos sobre la deserci6n esc01ar/

en el Territorio y que medidas ha implementad0 1a /Autoridad

巴ducativa∴cle|　Territorio sobre este tema.

26〔2〉　Si se han previsto cursos de nivel post-Primarios -nO SeCu旦

dariosっ　en lo referido'　eSPeCialmenteタ　a CaPaCitaci6n labo

ral.

27S2) Que actividades se han implemer¥tado’ O PreVisto, en el　紅ea

de la Direcci6n de Educaciるn en coordinaci6n con la Direcc主

6n de Deportes, Direcci6n de Cultura, Subsecretarヱa de Sa-/

lud P寄blica, Subsecretar王a de Ac⊂i6j Social u otras areas /

del Gobierno Terri七〇r王al.

28Q) Que apoYO COnCretO reCiben los docen七es inscriptos en las//

carreras con metodologia a distancia que dicta el　エnstituto

Superior de∴Perfecciona爪iento Docente N⊆2　9’ de la Ciudad de

しa∴Pla七a.

29Q) Que p01itica∴Se ha imple爪entado en el ambito de la Secreta-

ria de Educaci6n Y Cultura con respe⊂tO a las bibliotecas /

de su dependencia Y eSPe⊂ialmente si se ha∴realizado una a三

ci6n coordinada del material bibliogrffico existente en las

mismas. Asimismo se informe que relaci6n se man亡ienen con /

las bib|iotecas p&bli⊂aS del Territorio.

30⊆リ　Que plan de ac⊂i6n Cu|tural o que actividades se harl∴PreV|呈

to para∴el corriente ejercicio, incluyendo las que ya se //

han implementado・

31Q) Que presupuesto se ha previsto para el cumplimiento de los/

planes∴a CumPlir durante e|　presente e〕erCicio.

32Q) Si se han coo○rdinado accione$, aSis七encia tきcnica y artis-

tica c○n la Subsecretar王a de Cultura de la Naci6n’ COn las/

Municipalidades de Rio Grande Y Ushuaia o con otros Organl呈

mos oficiales Cultura|es de la∴regi6n patag6nica。

33Q) Que acciones∴Se han implementad0 O PreVis七O, a traVきs de la/

Direcci6n de Cultura, COn los∴artistas pl善stic○s, aCtOreS, /

folklor61ogos, POetaS y tOdo ha⊂edor de la∴Cultura del Terr主

torio. Asimismo se informe que p01itica se ha desarrollado /

⊂On las organizaciones intermedias culturales de la∴SOCiedad

tales como asociaciones, ateneOS’ COmisiones barriales, etC-

34Q) Que Actividades Culturales∴Se han implementado o previsto //

realizar∴COnjuntamente con los medios masivos de comunica-//

⊂土6n (Radioタ　TV主
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言〇㍍OR▲B重E脚工S皿て取A章

A8igna凪o寄1oB jugticialistas a la∴Outtu耽L |a n鏡立田a a田裏

plitu玉y compre腿i6巧ya que e亀ta nO COnCierne a ma olite 8ino a tod○○ |oe録

hooobl.eS que aOtuarOn y‾ Pen的rOn eni una COmunidad on un no血euto determinadoo

Conoebi露os la ou|tl重ra en un Sentido din血icoタ　OOmo tlna

realidad to七alizm七e1 1a∴Cu|tura oa un prod`鳩t。 hi亀t6riool una重)rictioa血Il望

nal un PrOce8O de aot∞ que el hohbre a81me re血iz壷Id。eo a BI ni調o. Cultura

es todo Io hunanoタ1oB∴種CtO8 de| bo心bre ooleotivo en la vid種co七idianal yl -

de e8te nOdol |種u血dad qllO rmelda |種8 VOluntade8 d王8gregada81 e| mismo fi競

integradく調do todo Io &maigad°タ　aSiⅢilado y vivido por la Haoi6n y el pr○○

もlo●

A8I,七°d種vl8i6n巳b8七的c七a,七〇d種vi田i6種e甘掩七士o種de la

cu|turaJ Oきlma incongruencia hi種t6rical de |a∴mi弧a調nera' que ee fa11種z) |a'

COnOePci6n de l'|o ou|tol書章ConO ldeoIogI種ari8tOCr釦ioal COnO Suer七e |ign心a

|a1 8enSibilid種d privi|egi種d寄de algdn perでIOnaje individual.

Para lo轡∴I)erOniBta寄∴PenS種r on Cultu富寄oB funda種en七aLl -

nenteタ　Pen的r en la∴Cu|七ura nacional y por ende terri七orial y hacer|o dentro

de un contez七o pol靴ico que es ol de |a luoh種えPOr la lit)eraci6n mcional.

I,a Cuttura ede〇九Per6n質　OS de七〇minan七e de la felioi

dad de |og pueblos’ eS insltmmentO indispen8able坤ra que la vida polftic種-

8e desarrolle oon tolermci寄, hone寄七idad y comprensi6n.重心Cul七lエビa mOional

e8 lo血ico que pemite la integrac並n co腿ciente y activa del individr°タ-

|ev&ndo|o a記a la, Ca七egOr±a de protag〇〇ist種.

ねeduc種c主6n e8 un pで°°e80 de tご劃調i魯i6n yェec重・eaci6n

de v種lore8　Cutturales para de8armllar |88 PO七encia8 de cada ho血bre en &r血o貫

n±a con l艶de su com血dad, OO血° t8I巾i6n un寄herranien七a dQ| I)Z-eye°七O PO|I-

七ioo que a8ulIla OI conjunto de| pueblo曲gentin6.

I血educ色oi6n debo ba8arBe en書

「La educaoi6n cono formndora de una. concienoia nacio]皿1

y la七i〇〇8孤e富ioan種, de印ojada de pl聾吏°田3「寄e富Vidu直b富e8●

一丸eduoaci6n coⅢO un dereoho b68ioo de |a ju鼠ticia 8O-

cia| oon igua|dad de. opor七unidndeB Para tOd○○ y OOn eBpeOial atenci6n p種章、a -

1o且m壷] deBPrOtegido8 de nueBtrO PuOb|o。

-1亀educ寄ci6n co調o um ins七ancia pam desarrol|敬・Be en

y para el tr如ajo’Sea 6ste de tipo mam合| o inte|eotun|.
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_ h o餌ca°i6n o○mo un de的rrollo pleno do l曲POtonoi曲

eBPeO班Oas d●1 bombre par. quO’車nero cO孤O njLfro y luego coro咄ユto, βe iut-

gpe oo皿o un Olemen七o βOlidario y tranBfor田ador en lco g叩p08∴8○○i種le種O quO Par輸

t●neOe y On l寄l aOOied。虻e foma pante OOn mime al bien oo血n.

_血eduoaci6n oomo的oe寄o a皿種Oiencねy tecnoIogね畦

oion8Ll呼opl寄y suf|oienteo

鴎)1ic血dcee anI Bu8oint狐ente el oo∞ePto de la odtl耽

y edue寄Ci6n degdo la 6ptioa justioialigt叩drdo el tie皿po tr軸currido dcode |合

ELBunc16n del Poder Ejecutivo To露itoria.1 - dioie。t)re || de 1983 - te血6utLo8e孤

ouonta el accidente que e血ut6 el got,icmo涌Li粗y pueblo on gene血frutr聖

do loB PlaneB g`加rnanent地娼del Be壷or q量ejo Hoel, 1坤叫ongada eBPe坤de l亀-

de邑ign∞i6n del ∞t職l gebe耽鼻d調・

榔mife8tmdo関i細isno l種的tih心paciente, generOSa y _

ap|i種de| bloque de IngiBlぬor〇日Jfrotioi寄liBtne P脚部iendo e| tie岬o nece虹o

para el reaocoOd血ento de las如ori鎚e8 tendtoricho8 en eB七寄OBPerぬet8Pa

inetitucio調l que noB ba tocado trangit‘虹=a tOdo3 log調gondinogo

Qneタjunto a la &ctitud Bolidari寄mte el gchiemo te-

mitoriah nca dobe皿OS a.1 pr批o y龍ente a la falLtaL de defiriciones d.el Pl的cO

種e血de aObiemo y en Og七e caso ospeOia.| 8db競ou|七調a y ed耽aed6蒜

も陶工o8七王e凪p∞ qヰe h∞∞∞職でe審enO如ut重uロ直a h紬蜘-

pe融|a9 urCやnCia魯qpe a O融'm {蛭o de gdbiemo no Be han dofinido pa言寄e| 8fro

en c耽go y ginoer劃en七〇車eOcuP如e p卿寄el呼6虫露o e沖cioioo

耽*曲調騨曲でe〇七孤鎧もe患e窮め叩e　鈎もa紅ea寄o如む土6

1担te調印i6楓del種融紳既ぬi撮e七〇, pO江。叫deもe前田鐸l寄容暇を毒血aむ勤を

oaci6n y C血t耽a d釦ito donde se bibier8.n I,ueS七O de頓lifie寄tO el ca融O坪Cr

vi轟o de un gchiemo defgLctO al e8ねdo de demcho●

por |o expuesto peOedm七ementeタ8Olicit曲OS al Poder Ej←

cutivo Torritorねl irlfome a ost寄Eonora帆e Legi81aサma Bct棚1o BigIlior舶I/


