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頂七ul0　王Q　置　毘1 Sis七em8　曾き鯵か王五〇融alde Educaciらn.輸

ART工CU」O甘露∴竃i薫れ室も己もayas合poと・ e畠もa　し食y el S王sヒema∴嘗“erriヒOrial de己-

ducさC王らn que c°肌prend合;

a) EI servicio de educaci6n pablica de iniciativa estatal;

b) m servicio de educaci6n pablica de iniciativa∴nO eStatal;

c) Las actividades∴de educaci6n para sistema七ica que se realicen en

e工でer正七〇rio, des七王nad急碧∴亀l per葺ecciona部ien七〇, a la capaciね己/グ

Ci6n, 1a formaci6n labofal o tecni⊂a, O que aCtaen∴a distancia /

sob臓personas radi⊂ad嵐s∴eれel Terri七〇rio●-

AR調C皿0 29 -日工Gob主erno Terri七〇rial, y los agen七es de la educa輸//

ciらn reconocidos por e与もさし食y, adecua壷n su ense彊n乙尋∴a los princ王輸

pios f己う患dos por el s王s亡em亀で色r正七〇r土al de educ亀c工らn●-

ÅRT工CULO 3Q - A Ios efectos de precisar los∴alcances del sistema /′

Territorial de educaci6n●　quedan de七erminados en la presente Ley:

a)毘lピin y工os obje上土vos gener亀les;

b)宣命S a9en七eS∴de la∴educac王ら巾.

c)重力S derechos　王油eren七es∴a l患∴educaci6爪.

d) La obligatoriedad y gratuidad de la ense充anza.

e)己a e蜜とrucとura del sis七em逼∴educ亀と土v°, Se如n庇velesタ　Cic工°喜　y調O-

d亀lidad●

f) El gobiemo y la administraci6n de la educaci6n pablica de inidy

ciativa estatal y la∴SuPerVisi6n de∴1a e。ucaciらn pablica de ini-

ci尋とlv亀no es七亀もal y pa鵬s王s七e調亀とica●

匂)重つ蚤　七鼻もulos y ceでもi青土c註dos de e簿亡udios・

h)雷工　手王n急nci己m王en七〇 de la∴edu⊂種Ciらn.

請七ul0　2容　農かines∴Y Obje出ⅤOS G合鴫erales・-

ARmCUし0 4〔き農電工∴盲in de la educac王らn en el Terri七〇正o es lさ∴手orm合/

ci6n in七egral y c〇両i皿尋del hombre en v王sきるa su per童ecciona調ien七〇
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y en razらn de su destino trascendente’ COmO aquel que∴COnSerVa' /’

critica y crea formas y pau七as∴culturales y sociales∴PenSando y sl主

viendo al bierl　⊂Oman.∴Todo e11o∴en∴COnformidad con los va・±ores de /

la moral cristiana, de la∴ヒradici6n nacional y las obligaciones de

su cond王ci6n de habiとan七e del Terri七〇rio Ar(ヨen七王n0.置

ART工CULO 5g - Lc}S Objetivos que∴Se PrOPOne la educaci6n en el Ter車

七〇で王01 SOn los sエ9uien七鍵碧s

a〉　Prep亀で亀で∴包l ho調bre p評合pens亀で,さm亀でy Obrar de亀cuerdo a los v重

工ores　さ克己c○s y re裏igio盲o雲　de∴Su des七王n〇七で負nscenden七es●

b) Promover e丁　de樋arrOllo de la capacidad del pensamiento reflexivc

del jui⊂io crltico, del∴amor∴a la verdad y la actividad creadora

en∴e1亀鵬b王七〇 inヒelec七u亀l●

c) Edu⊂ar la afectividad del hombre para la ap義、eC主aci6n de los valc

res est隼ticos y estimular la capacidad de creaci6n ar直stica.

d) Educar el area afectiva del hc)mbre para que aprenda∴a∴amar a Su

童a爪王lia● y des患rr。11e el sen七i鵬ien七〇 de her鵬的d亀d hu鵬尋na●

e) Educ亀でel　各でe尋v01i七王va del suje七°　par亀　que des尋でr°11e una ver-/

dadera actitud de∴SerVicio! VOluntad de bien y perseverancia.-

手)乙ograr el ar同6ni○○ desarr°110 de un cuerp° S合nO y de un亀perso堅

1idad equilibradaI despertando el sentido de∴reSPOnSabilidad p。r

el cuidado de la∴Salud flsica∴y∴merltal.

9) Cap亀⊂iとるr申ra合l conocim王en亡。● Valo捕c土らn y des魯rr0110 de la /ノ

culfura nacional y聞iversal} CamO aSl de la∴realidad hist6ri輸′

ca-SOCial del p轟sJ de la∴regi6n Y del∴Territorio.

h) Promover actitudes que lleven a desear∴y buscar una educaci6n /

P色r隔anenヒe●

i) Realizar una orientaci6n adecuada para que el hombre pueda∴ele-/

gir y realizar una ac出vidad acorde con∴Su VOCaC:i6n’aPtitudes /

e in七ereses? teniendo en∴Cuenta a Su VeZタlas necesidades del /

p亀王s.

j) Promover∴el desarrollo de aptitu。es para la∴investigaci6n en qu」

e職es l亀もuviere卑Y eS七王剛lar i庇ere暑es en∴。rde調∴al enriquecl-/

同士e庇o y尋c七u亀lizaciらn cien琉手ica y七e⊂n018gic亀del p亀ls●

k) pro部over la for爪さ⊂i6n d轡una王dea de手亀同ilia que∴CO庇で王buy急a /

1a consolidaciらn y es七abilidad∴de la misma.

1) Buscar la formaci6n de una∴COnCiencia∴Ciudadana que capacite al

hombre p亀脆会l c聞pli爪王e庇o de∴SuS debe鱒es∴y el eうerc己⊂i。 S01i農

dario de∴sus derechos●

鵬) Pro調over l負∴責or請さc王らn de un egp舘士七u de請ocr急きico que∴C〇両で王buYa
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a cons。lidElr las instituciones de la∴reP(lblica’ Su Seguridad y

l亀　vigencia∴del orden ju正d土co Y SOCial.

n)　Conとどibu土で　魚1a formaci6n de un　合s手)土でi七u∴nac王onal, Celoso　合n la

defensa∴de la∴SOberania politica de la Repablica Argentina y a-

bier七〇　鼠las∴ar爪On王osas∴rel合c王ones con los de請負s p諒ses, y∴競uy

especi亀lme庇e con l亀s∴れaCiones∴hisp亀no亀競eric亀nas ●

T王とul0　39　農Lo互　A臼enヒes de la∴EduG亀C王らn.-

AR曾工CUし0 6⊆! -　En el　富erri七〇rio N亀C王onal de l尋∴T土erra del Fuego, An一

琉r上土da e　工slas del Aとlan七王⊂O Sur, SOn∴agen七eS de l亀∴電duc亀ci6部

a〉 」邑f己milia, en七負n七〇 〇S depos王とar王o del debe貫Y del derecho na七里

ral, Originario e inalienable de educarl a SuS hijos, deber y derecho

que comparte con las otr‘aS instituciones∴educacionales y que delega

en e11as. En r包めn de ell〇　七iene el derecho de exigir∴Y∴elegir las

instituciones∴eSCOlares que considere∴neCeSarias y convenientes. Por

lo tanto se le debe asegurar que∴ella misma’ aSi c:OmO las institucio

es esc0laresJ Cuenten∴con∴COndiciones mlnimas indispensables para

1 ⊂u爪pli珊ien七〇 de∴Su CO爪eヒid0.

El　騰馬もado que, en　とan七〇 reSPOnSable y pro調〇七〇r del b土en∴com心n, /

tiene∴el deber y el derecho de asegurar la formaci6n integral de∴sus

habitantes y ciudadanos.

c)しas∴COnfesiones∴reli9王os鼠s∴reCO鴫OCidas oficialmen亡e, CO調O盆S王l合s

さきoc主acio寄合s∴COn　亡)ersone正a　うuridic昂　y上るs personas de ex王s七encia v主

sibleI que rear'an las c○ndiciones de idoneidad y todo otro requisito

que establezca la legislaci6n vlgente.

ARTICULC) 7Q - Corresponde a los agerites de la∴Educaci6n:

a)串ercer∴七〇dos los∴患c七〇s id6ne○s蝉ra el cu爪pl王mie庇o de los童土nes

Y Objetivos de la∴educaci6n, de acuerdo cc,n Su PrOPia∴naturaleza.

b)し)aでも王cipar en∴el planea血enとo educa亡ivo cuYa∴COnducc王らn qued亀で亀a

器忠霊霊,崇誓●organizar instituciones educativas●

d) Participar equitativamente de los∴PreSuPueStOS eStatales, Cuando

efec亡iv軸en七e concurmn∴al　工o印o del bien∴COm寄れ章　COれfor鵬e lo peい

mitar1 1as c。ndiciones econ6mica-financieras del Estado.

ART工CULO　8〔2　_　Es funci6n del Territorio Nacional de la ’rierra del Fue

///..4._
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go, Ant6rtida∴e　|slas del Atidntico Sur, en la∴aCCi6n educativa:

a) Establecer y controlar la polltica educativa en∴todo el∴Te-

rritorio de acuerdo a las Politicas Nacionales.

b) promover∴el ejercicio del derecho educativo de los otros age里

とes●

c) Promover y asegur尋r l自　P己r七ic王声)亀Ciらn acと土v亀　y esとでu⊂とurad亀　de

la∴familia∴y de la∴COmunidad en el proceso educativo.

d) ^l E雲七ad0 1e compe七e por∴derecho prop王o,七〇d0　王0　que COnCier置

ne a la formaci6n patri6tica y civica y de modo exclusivo, la

creaciらn de instituciones educativas∴enCargadas de preparar /

a quienes tendrらn a su cargo la∴Seguridad Territorial._

Titul0肇⊇　Derechos　工nheren七es　亀la∴鼠duc亀c王らn　-

ART工CULO　9Q　_　Todo habitante del Territorio tiene derecho a re-

cibir∴educaci6n en establecimient。S Pablicos∴estatales o no esta

とるles o en童or叩8　p正vad亀, Sin 〇七的箆　工王同士もes que l°S impues七〇S POr

el bien comanタla∴mOral Y las buenas∴COStumbres? Su∴PrOPia∴CaPa-

cidad mentai y flsica y la facultad de∴admisi6n en los estable-/

c土mien七〇S donde pre七end亀∴reCib王rla.

ART工CULO IOQ輸皿　principio de igualdad de oportunidades c:OnSti場

tuye una expresi6n del derecho de los padres) Para elegir libre-

mente y sin quedar forzados∴POr mOtivos de王ndole econらmica} 1。S

institutos que juzguen m亀s aptos para la formaci6n moral o inte-

1ectual de sus∴hijos nenores. Para∴el adulto, COnSiste en la∴PO農

sibilidad de accederタ　Sin m台s limitaci6調que sus condiciones∴na-

turalesJ a Cualquier nivel de estudioJ en forma que le permita /

expresar su personalida。 y adquirir la mらs amplia capacitaci6n.

AR骨工CUしO l堪　_ El　蹟S七ado富err王七〇でial y los d合同まs agen七es de la /

educaciらn deberan asegurar el 。erecho∴a la educaciらn de acuerdo

al principio de igualdad de op。rtunidades} mediante la prestaci6n

de docentes? aulas Y medios∴adecuados y el apoyo econ6mico neces主

rio a las familias y personas de∴reCursOS insuficientes.

ART工CULO 12g　- A fin de lograr la vigencia efectiva del principio

///.●与.-
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de igualdad de oportunidades, el Estado Territorial por si, O

por intermedio de l。S OtrOS agenteS de la educaci6n procurarら

el establecimiento de∴Sistemas de becas y subsidios, nutri⊂i6n

esc0laで, SerV土cio mきd王co, 6don七〇1らgico y psic○peda9らg主co, bi-

bliotecas y servicios de∴educ:a⊂i6n especial para disc:aPaCita-

dos　葦王sicos o ment尋les●

型T臆工CULQ曇♀臆,-麗1 principio de la libertad de ense肴anza en∴el

sistema∴Ter轟t奇ial de educaciらn章　Se aSegurar& mediante la∴Pl室.

na vigencia de los∴Siguier-teS∴derechos reconocidos∴a∴tod。S Ios

agen七es de la educ包c王ら埴

亀) De　亀brir y or9ani乙ar∴eS⊂uelj弐S;

b) De formular∴pl包nes y pr09r尋調合S;

c) De elegir profesores y　もexとO霊;

d) De u七ilizar音los m会もod°S que eOnSideren　王dらneos;

e) De disciplinar la vida escolar;

手) De G亀li雪icar y pro爪over音al prop王o患lu軸o;

g) De 〇七〇rgar cer七i宣ic包dos yと王亡ulos;

) De participar del planeamiento educativo;

De p亀で仁王c王p亀r equ王七尋とiva調e証e∴en合l presupues七〇 esc01亀で;

De formar∴a los∴alumnos de∴aCuerdo a la orientaci6n espiri-

tual de la instituci6n educacional, dentro del marGO fijado

por∴el sistema∴Territorial de educ:aCi6n・

生前。帝い

ARTエCULO 14⊆2　_ La familia tiene derecho a la libre elecci6n pa-

ra∴SuS hijos 。e la escuela que co耽esponda∴a∴Su∴PrOPia∴COnVic-

ci6n espiritual y∴al juicio que le merezca la eficacia de su or-

gani乙ac王らn y鵬色もodos・ Es七e調is競o dere⊂h0 10 POS合en p尋r亀S王los

educandos mayoreS de edad.

ART工CULO 15Q - IJOS∴agenteS de la educaci6n indicados en∴el arti-

culo IQ, inciso b) se∴Sujetar台n a los∴COntenidos minimos del plan

territorial. Baj0 1os∴reCaudos de respeto a las instituciones,

tradiciones y valores nacionales●　POdran agregar a los∴COntenidos

minimos∴fij&dos∴POr el territorio ias exigencias c○mplementarias

que enとiendan proceden七es●

///..6.-
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Tltulo 5Q　- Obligatoriedad y Gratuidad de la Ense肴anza・-

ART工CUし0王ら合　置　Los p亀dres,七u七〇reS, repreSen七亀nteS legales Y en

ausencia de eHosJ Ios responsables de la∴tenenc!ia de∴menOreS’

est6n obligados∴a -aSegurar la educaci6n de∴SliS∴hijos, PuPilos,

representados o tenidos desde los∴Seis (6) afios hasta la finali

zaci6n del nivel primario. Para el ingreso a∴este nivel事　nO eS

imprescindible∴haber∴cursado el nivel pre-eSCOlar.

ART工CULO∴17Q　_　Dicha ense肴anza∴debera recibirse en establecimien

tos p色blicos) eStatales o no estatales) COn eXCePCi6r‘ de:

a) Quienes∴reCiban adecuad亀educaGiらn denとでo de∴Su prOp王o hog尋rl

certificada∴anualmente por el servicio de supervisi6n;

b) L。S impedidos o discapacitados∴fisicos o mentalesI Cuand0 1a

disminuci6n sea de tal grad0 O naturaleza∴que nO Puedan reci-

bir educaci6n a(】n en eStablec:imientos∴especiales'

- Lo que irlCurrieren en incumplimiento de esta obligaci6n qu皇-

d亀r急n suje七〇s∴亀lさs∴sanc土ones que se es仁ablezcan・

ART|CULO 18Q　- La educaci6n proporcionada∴POr los establecimien-

tos pablicos estatales del territorioI Sera gratuita.

CAp工でUしO　工工

LA∴ESTRUCTURÅ　DEL∴S工STEM∧∴EDUCAT工VO

ARで工CULO 19重職麗1 sisとem亀　とerri七〇riさl de含duc∂Ci6n　⊂O爪匹ende琉,

co爪o　調in土m0 10S∴S王guien七es n王veles s

a) Nivel pre-prl調ario;

b) Nivel primar士o

c) N王vel secundario

d) Nivel terciafio’ nO universitario.

¥G証ししIART工CUIJO 2OQ -班nivel pre-eSCOlar se ocupara del n F}C entre

///.●7.-
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los∴C:uatrO (4) y cinco (5) aFlOS, eStimulara el desarr011o de

la∴PerSO輪alidad acorde con las caracteristicas evolutivas de

la∴$e9皿da in手合ncia, CO調Ple爪enきるnd0 1重∴亀CCi6n educador亀　de工/

hogar. Se centrar6 1a educaci6n en los aspectos afectivo農SO南

C土色les, COgni仁王vo貴　y ps王co爪〇七rices●

AR曾工CULO　21Q　輸　El nivel primario se ocuparき　del ni呑o en la //

tercera infancia. En el mismo, adem急s del fin y los objetivos

generales de la∴educaci6n es手)eCificados en los articulos　4Q y

5g, adaptados∴a las∴CaraCteristicas∴de este nivel, Se tendera

la∴formaci6n in七egral’ enriqueciend0 1a personalidad a∴trav6s

de expe雷iencias, la atenci6n al desarrono de sus∴POtenCialida

des individuales y una∴firme cons01idaci6n de las disciplinas

王nsとでumen亡ales bらs王cas. Cons七ar急　de∴亡でes∴Ci⊂los a p亀で仁王で　de los

se王s∴(6) a肴OS de ed合d;

a) Primer∴cicIo: Primero, Segundo y tercer∴grado;

b) Se9undo ciclo;∴Cu合r七〇　y quin七〇　9rado;

C) Tercer cicloさ∴SeX七〇　y SeP亡imo qr-ad○○

ART|CULO　22g　-　E;l nivel secundario se ocupara del educando en la

pubertad y en la adolescencia. En el mismo adem急s del fin Y Ios

Objetivos generales∴eSPeCificados en los articulos 4Q y 5Q, adaヱ

tados a l璽S CaraCterlsticas del nivel, Se PrOSeguira con la for-

ma⊂i6rl humanaJ Pemitiend0 la integraci6n personal y un∴aCabado

desarr011o de sus aptitudes, Los plarleS de estudios∴de cada una

de las distintas modalidades∴atendera a la formaci6n de la pers皇

nalidad y la∴CaPaCiヒaci6n, de modo tal que∴Permitan al joven in-

COrPOrarse afectiva∴y∴adecuadamenヒe∴a la vida de trabajo y a la

sociedad asi como posi屯ilitarle su eventual acceso a los estudios

SuPeriores●

ART工CULO　23g　-　El nivel secundar‘io comprende∴las∴siguientes moda-

sIG辞ししiidades y c己clos :

a) Bachilleratos y E;scuelas de Comercio’ COn dos∴cicIos;

1. C土clo B亀sico: Pri同ero, Sequndo y Tercer　轟○●

2. Ci⊂l〇　二;u甲eriorこ　Cuar七〇　Y Quin七〇　請o

b)巴scuelas∴de　鼠duc尋ci6n　′堆cnica, COn∴dos∴Ciclos;

1. Ciclo B亀s王eoこ∴Pri関ero, Segundo y Tercer　6膚○●

///..8._
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2. Cic:1o Superior Tきcnico: Cuarto, Quinto y Sexto af子o.

C) Escuelas T6cnicas Agropecuarias=∴COn un∴Ciclo事

1. CicIo Unic:O: Pr王mero章　Segundo y Tercer a丘o.

d) Ensefianza artistica: Cic:lo 〔Inico de Primero, Segundo, Ter-

CerO y Cuart。緬O, ajustad。S en Cada∴CaSO, a las edades co里

Venientes ●

ARTエCuLO 24Q∴回しPara todos∴aquellos que no hayan cumplido la e至

COlaridad primaria en los cicIos y cursos regulares, Se habili

tar含n escuelas especiales, eStruCturadas∴en∴etapas, Para∴alum-

nos de 14　a充os y m亀s aFtos, Sin limite de edad.

Del mismo modo Y∴Para∴el n王vel secundario se ha

bilitaran establecimiemとOS∴COn Planes especiales∴Para∴aquellos

que, en raZ6n de edad o empleo, nO Pueden∴COnCurr王r a los∴CO-

le9ios∴COmuneS.

ART工CULO　25重さ　-　Los discapaci七ados∴que eStuVieren imposibilita輸

dos de asistir∴a las∴eSCuelas pcJr deficiencias permanentes o /

正an合i七〇rias, de orden fisic○, SenSOri亀l,調en七al y org亀nic○, /

言開0霊彊白地-

‡

王co調0 los irre句ul亀でes∴容OC王包les, Serられ　るとendidos en estab工e農

mie血もos especiales.

T工CuLO 26Q　輸　El nivel terciario no universitario’ adem急s del

fin y los objetivos generales especificados∴en l。S∴articulos　4⊆!

y　5〔主　aclaptados∴a las caracte正sticas del nivel, eStきr6　dirigi農

do a la∴adquisici6n de∴nuevos∴COnOC:imientos∴de car6cter pr。fe-

Sional, Permitiendo tam鎚en ⊂OmPletar la formaci6n humana inte

gral y un mejoramiento en la∴eSCala laboral. Se implementar亀/

a traves de institutos superiores que∴atender6n prioritariame史

te la∴formaci6n de docentes en distintos niveles.

ÅRTエCULO　27Q　-　班　sistema territorial de educ卑Ci6n fomentara y

apoyarらel desarrollo de la∴educaci6n permanente, entendida∴CO-

mo el perfeccionamiento integral y sin soluci6n de continuidad

de la persona humana a fin de promover la∴utilizaci6n provecho

sa del tiempo libre, 1a∴CaPaCitaciらn y la∴actualizaci6n de los

///..9.-



巨霊長…

園田陽圏図四四四四園長四回圏

/,・′′声.,, ,　示... ′,,′　,・′,,,,・′,. ・ん,

HONORABLE [EGIJLATuRA

///●●9.-

COnOCimien七〇s Y la infor請aciらn.

CAP工でUしO　重工工

GOB工ERNO D巴L S工ST臼MA∴富農RR工でOR工Aし　DE∴巴DUCAC工ON

Tltulo　工　- Competencia del Estado Territorial

ÅRT工CULO　28Q IJ Corresponde∴al Estado Territorial’ POr intermedio

de la Secre七aria de Educaci6n y Cultura:

亀) Pl亀n王手icar el sis土合調さ　educa上土v〇　七errl七〇rial

b) Supervisar el sistema educativo territorial en∴todos∴SuS　6m置

bitos y niveles, a los efectos de verificar el cumplimie蘭to /

de las nomas y evaluar la ejecuci6n de los planes de desarr皇

110　educ観とivo;

c) Adop七色でlos co庇enidos mまnimos de∴l己∴ense肴an露尋∴a∴亡で色v会s de los

Planes generales para cada un。 de los niveles, CicIos∴y mOda-

工王d亀des事　合Si como de七emin合r la durac王らn de cada nivel o cまclo

d) C0Ordirlar la enseFianza estatal con La∴no estatal, a los∴efec-

tos del mejor∴CumPlimiento de los fines del sistema∴territori-

al de educa⊂i6n;

e) Reunir en∴las oficinas t台cnicas correspondientes elementos erl

juicio en∴cantidac] y calidad suficientes’ que∴Permitan deter-

minari metaS de desarrollo educativo, aSI como identificar∴fac-

tores∴SC)bre los cuales∴fueren∴neCeSario actuar∴Para∴alcanzar-

1asl y eValuar el cumplimiento de los planes∴reSPeCtivos.

Titulo, H - Organismos de Gobiemo y de Consulta

ARHCuLO　29Q _ La∴See:re七aria de∴Educaci6rI y Cultura, CuyaS∴funcio

nes estan determinadas∴POr e且　arti⊂ulo 3豊inciso bら　de la Ley de

既土nis亡erios∴del∴Ter言i七〇rio, Se縫el　らrgさいo encargado de 8Se9urar

el cu叩l主調ien亡o de l亀s∴d王spos王c王ones∴de la軽eSen七e Ley.電機∴七al

senヒido) 1e compete la organizaci6n del servicio del planeamien-

to educativo,el asesoramiento respecto a tOdos Ios agentes de la

educaci6nl la inspecc:i6n de los establecimientos∴a los efectos de

verificar el cumplimiento del fin y los objetiv。S que eSta LeY S呈

肴ala) aSまc○調〇七台mb王重確とodos los de調おcon七enidos,七合でe合S Y知れ-

///..10.-
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Ciones que∴reSu工と患n de l昂　presen七e ley.

ART工CULO　30Q　-　Para∴el cumplimiento de lo expuesto en∴el

合でも王culoモミnもerior,合l Secre亡ario de　櫨duc尋ci6n y Cul亡ur合,

Ser急　亀sisとido por un∴Subsecretario y l包s∴COrreSPOnd主en-

七es Je玩七urさ答　de Nivel y de∴SerVicio especiales.

ART工CULO 31g　-撮　Consejo Territorial de Educaci6n, Sera

un organismo consultivo destinado a∴Canalizar inquieヒudes?

aspiraciones, PrC)yeCtOS, SugerenCias, etC・, de∴todos I。S

SectoreS de∴ia∴comunidad territorial que resulten legiti-

mamente interesados∴en el proceso educativo.

日工　Consejo Terr主七〇r王al de　曽ducaciらn serらn皇

c:eSariamente consultado al formularse las lineas generales

de la politica educa虹va∴Sin perjuicio de la consuita facu土

もa七iv尋que podr亀hac会r雲ele合n∴Cu亀lquier orden de∴CueS仁iones

v王nculadをs∴亀la educaciらn.

C八草工でUしO　エV

T工でUしOS Y CER骨工胃工CADOS DE∴ESTUD工OS

ART|CULO　32g　_　Los∴establecimientos educa七ivos estatales y no

es七三正ales de　亡odos los n王vele答∴COmロでendido嚢　eれel iSerVici° e-

ducativo∴territ。rial podran otorgar鯵　de∴aCuerdo c○n el regi-

men establecido en las∴reglamentaciones vigentes o regimenes

胴cionales que posもerior調en七色∴se acuerden y concordan七es pro農

Vlnciales●

ART工CULO 33g　職Los estudios∴CurSados en los es七ablecimierltOS

comprendidos en∴el sistema territorial de educaci6n y los∴Ce呈

tificados expedidos∴POr los mismosJ tendran validez en todo

el∴七erri七〇ri0.

ARTICULO 34Q - El ejercicio de profesiones que∴COrreSPOnda∴a

la finalizaci6n de estudios en los niveles∴SeCundario y ter-

ciariol nO universi七ario) eXlgir亀1a previa legislaci6n y r呈

gistro del titulo por la∴autOridad c○mpetenヒe, Segdn las∴CO史

///..王で._
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diciones que∴Se deとem王nen.

CAP工でUしO V

雷L FENANCIAM工ENTO DE∴LA EDUC^CエON

ARで工CUし0 359 -虹　でer貫i七〇でio aseguできでa en∴Cadさ　presupues七〇　an皇

al∴la∴suma global r`eCeSaria para financiar la totalidad de∴SuS

obligaciones∴reSPeCtO a la∴educaciらn, tOmada∴aquella de l。S r皇

CurSOS∴PrOVenientes de rentas generalesI y de los∴fondos que∴al

efeく二tO Se des七inen∴POr la∴COParticipaci6n federal◆　毘Sta Suma q皇

rresponderる　al total de los gastos de funcionamientoタ　a la∴aYu-

da para los establecimientos no estatalesJ y los∴que COrreSPOn-

dan para equiparniento y cons rucci6rl de los∴edificios∴involucr主

dos en el servicio educativo del terri七。rio’ que nO Se∴Cubran

調ed王ante∴recur容os provenienとes de cでもd王とos●

ARTICULO 36Q　_　Los establecimientos∴de educaci6n p(Iblica de i-

nicia七千va∴nO eSとa七al superv王容合do por el　七err土七〇でio, POd寅n re-

cibir el亀po正e e仁on6爪ic○ del七erri七〇でi。●　D王cho亀po正e∴se珪亀-

c○夢dado para∴el p魚勺o de la∴re七ribuciらn mensual Y de l亀s carg貧s

)S○○(1「」とi
EN韓iQU巨

sociales del personal●　equiparado ec。n6micamente al de los esta

blecimientos estatales en lgualdad de condiciones) COmO aSi tam

bi色n para facilitar∴su∴equipamiento) amPliaciones edilicias y /

de expansi6nタ　tOdo ello siempre que∴CumPlan t=On los requisitos

que se es亡亀ble乙can oara合u∴己decuado雪unciona調ien七°.

ART工CUし0 37慶- El∴apo壇e ec○nら調王co a la ense番an乙a no esとる七台l fl

gurar& espec壇icamente con ese ca震cter en e] presupuesto’ Pr‘O-

qr亀ma que cada揃O elaborarるIa Secre亡a正a de Edu⊂亀Ciらn Y Culヒu

ART工CULO 38Q - El aporte econ6mi⊂O a∴un∴eStablecimiento no esta

亡亀l} u職a Vez∴aCOrdado y con c患r合⊂ヒe鱒∴perm合nenとe, nO pOdr急serle

reきirad01 SuSpendid○ ○ demorado su pago por el臓も亀do, Salvo que

se verifique la∴infracci6n a los∴requisitos quc se establezcan

p亀貫a su func王on亀調ien七〇.

///..千2.農
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ART工CULO 39Q　- Comuniquese∴al Poder Hjecutivo Territorial.
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Se肴or Presiden七e;

Considerando a la educaci6n popular cono el

ins七でumen七〇匹王vilegiado para h轡⊂er∴real la iguald亀d de 。甲〇三

tunidades y hacer de la capa⊂idad de∴nueStrO Pueblo la∴Cla-

Ve del desarr011o nacional y pr。P|Ciando a trav6s de nuestro

bloque∴la∴creaci6n de los instmmentos∴neCeSarios para el rrE

nejo de la∴COSa Pもblica∴eS∴電ue Ve叩OS∴COmO de su調合imporときnC王a

que　七〇da la l合bor educa仁王va∴答e　合爪p亀でe en una∴nOr爪重　V急1id亀y

anica que venimos∴a∴PreSentar∴como Ley de Educaci6r¥∴Territo機

r王さ工.

De手ende調os∴亀　七でav会s de el工a, lo与　pr土ncIPlOS

合s七ableci億°S en　工a Ley N豊1420, de educaci6n com〔周　en la Ar-

ger¥tina, tales∴C。mO la∴universalidad, Obligatoriedad, gratu主

dad, aSistencialidad y laicidad de la ense育anZa.

Para la estmcturaci6n del temario y del aエ

ticulado de este proyect。 de ley, Se Parti6 de la∴realidad /

del sis七ema∴educativo territorial’ y anteCedentes de la∴mOder

na legislaci6n esc0l亀r por la que much〇　七rabaja y bre9亀la /

Uni6n Civica Radical a lo largo de su trayectoria∴en defensa

de la democracia. Porque la democra⊂ia∴Se basa∴en el princi-

pio de que∴七〇do ciudad司れo puede∴y debe　申正ie王Dar∴con∴Su Pe鼠

amiento y con su acci6n en el desenvoIvimiento de la vida /

//雪こう

pablica del pais. Por esto,1a educaci6n debe estar∴ani申ada /

POr un Vlg〔汀OSO eSpiri七u de爪ocra七ico●

巴n es七患ley∴eS琉　vi9enとe∴el concep七〇　de la

responsabilidad indelegable del Estado en la educaci6n popular

Hoy propi⊂iamos esta LeY de Educaci6n Territo

す王亀l y∴POr las r亀zones anとes exl)ueSとるs∴no duda爪os e鴫que∴nueS〇

七ros∴P虫でeS han de s亀nsio脱でeかもe proyec七〇 de ley que∴elev亀爪OS

a∴Su diqna∴COnS王der亀⊂i6n・農


