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PROYBCTO D己∴RESOLUC工ON

LA HONORABLE L巳G|SLATURA TERRエTOR工AL

R　巳∴S U　巳　し　V E;

Articulo li2._　Declarar de interきs Territoria1 1a educaci6n de

adu|tos, dependiente del Poder∴Ejecutivo Terri-

torial, incetivando Y PrOmOCionando Ios tal|e-

res de cさpaとi七ac王らn laboral.-

Articulo　2Q.-　Que se reconozca en las∴remuneraCiones del per-

sona| docente la∴PrOIc)nga⊂i6n del horario que /

posibilite la capacitaci6n laboral del educando

adul七〇　〇　ad0lescenとe.-

Årtlcul0　3Q.- Que la Secretaria de Educaci6n y cult遺_ra arbi-

tre los∴medios para que el personal docente /

desとacado en m亀とerias complemen七尋でias de c己pa-

citaci6n laboral’ Sea incorporado a|　escalaf6n,

percibiendo asi haberes∴aCOrdes a la funci6n　′

que desempe充a‘-

Ar七王cu工0　4Q.-　De form己.-
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雷ntendemos la cultura como el producto hist6rico tota|

de la vida∴misma del pueblo, la educaci6n es∴el proceso de ⊂On_

SOlidaci6n, tranS瓜isi6n y recreaci6n de los valores cu|turales

en funci6n de∴desarrollar integralmente al hombre argentino en

amon缶con la comunidad regional, naCional Y |atin。arneri⊂ana.

/ Serきun derecho bきsico deエa justicia social otorgan-

do mきs y mejor educaci6n para todos Ios argentin。S’ en eSPe-

Cial para los desprotegidos●　aSistiendo a quienes mas Io rleCe-

Siten hasta 10grar una eSCuela igualitaria en una∴SOCiedad jus

とa●

El a種alfabeto para e|　justicia|ismo es una∴PerSOna de

m」eSとra∴so⊂iedad que por鳳〇七ivos econ6爪王cos,亘0しま上i⊂OS y/o so-

Ciales ajenos a 61, ha quedado marginado del ac⊂eSO igualita-

rio al sistema educativo formal. Pero es poseedor∴de cualida-

des dnicasI Vive en un lugar∴y∴mOmentO determinado章integrado

a　工亀　co恥un王d己d donde pさで七王cipa en for肌a　急c七iva∴Y七ranSformさdo

ra, tranSmisor de cu|tura y gestos de los procesos hist6ri⊂OS. `

工ntegrante del cc)njunto que ciiaria∴y humildemente trabaja y se

desarro|1a) ne⊂eSita∴afirmar∴su conciencia∴nacional ) defender

Su lenguaje, COmunicarse, en SIntesis, CreCer,∴auとcperfeccio農

narse jun七O a∴SuS∴Seme夢antes, dentro del mar⊂O y grandeza de

la∴naCi6n.

La edu⊂aCi6n de adultos estarまcon⊂ebida en y∴Para /

el trabajador, PrOPendiendo a la∴formulaci6n de una pedago-

gIa propia∴basada en　6l mismo como eje de la∴aCCi6rl educativa

Y tendiente a la∴formaci6n de la血ica clase de hombres, el /

que trabaja, en七endid0 6ste en las dos dimensiones inescindi-

bユe de la persona: lo inteユectual y∴manual.

Bsiste en el Territorio un gran caudal de alumnos de

|a escl]ela∴Primaria que rebasan　|os catorce a斤os (edad que cie

rra∴el period。 de obligatoriedad escolar en la legisla⊂i6n ar-

gentina) sin haber completado el primer∴CicIo de ense育anza∴Si三

tematica. La∴mayOrfa de ellos, la∴CauSa Se debe a∴Su Situaci6n

SOCi○○eCOn6mica que influye en∴Su rendimiento escolar, COnVir-

ti宅ndolos en repitientes∴reiterados; eStOS ad01ecentes∴SOn　|os
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que concurren a las∴aulas que hacemos referenci己. Sus∴COndicio-

nes sic○16gicas’ SOCiales∴y OCuPaCionales deben satisfacerse me

diante ′un sistema que los prepare para cub士ir urgentes necesida

des vitales de orgen practico o de trabajo remunerado.

La escuela !ebe,PrOCurar mantener un equilibrio entr.e /

todas las actividades (capacitaci6n laboral　-孟reas tradiciona_

les del c○nocimiento) a∴fin de lograr la maduraci6n de la_Per-

SOnalidad individual de|　ado|escente, dnica forma de obtener /

un hombre capaz, &ti|　a la∴SOCiedad en que vive.

En∴el presente a肴o escolar) la escuela de adultos) de-

Pendiente del Territorio, ha ampliado　|os cursos de taller en

|as 5reas de electricidad y artesanエa en ushuaia, Y Orienta-

⊂i6n mecきnica en Rio Grande, COn la∴C○rreSPOndiente extensi6n

del horario de dos horas∴treinta a tres∴horas Y quince~

Para lograr el objetivo de la∴educaci6n de adultos en

el cual debe instaurarse ma pr6ctica esc○1ar∴C:Otidiana 。e v主

da democrまtica como es七ilo de relaci6n interpersonal (maestro農

alu恥no/ alu爪no-alumno) y or9己n王乙a七iv0.

Como pauta∴fundamental que la educaci6n de adultos∴ten-

drまun papel dignificador de la persor¥a∴hu眠na en su dimensi6n

6tica trascendente, buscando que el hombre argentino no soIo /

tenga m急s sino que sea竜s en∴Su dignidad personal; eS de⊂ir /

que fomarまargentinos solidarios,C辞icos) reSPOnSables y par-

ti⊂ipativo. En todo estoタ　el docente debe participar∴y tiene /

que partic|Par∴aCtivamente junto a su∴alumno.

Por lo expuesto, SOlicit0 1a aporbaci6n del presente

Proyec七〇 de Res01uci6n.


