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ART工CULO IQ.-　DエR工GエRSE∴al Poder∴雷jecutivo Territorial a fin de

que informe a esta∴Honorable Camara, las razones∴POr las que no

se implement6 acciones concretas para la difusi6n Y faVorecer /

la∴Partidpaci6n de docentes, Padres y∴alumnos de Tierra del Fu皇

go al　工工　CONGRESO PATAGON工CO AUSTRAL DE∴EDUCAC工ON, Primer∴aCOn-

tecimien七〇　a∴nivel regional con miras∴a la∴realiza⊂i6n del Con-

greso Nacional determinado por la LeY

ART工CULO　2⊆!.」　De forma
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日onorable Cき爪己ra:

En el Decreto NQ　2459/85　en e⊥　cual se aprueba la

estructura orgまnica de la Secretaria de Educaci6n y cultura en la/

misi6n especifi⊂a de∴Su area∴COnSta: "　atender∴a la∴formula⊂i6n de

la politica educativa, Cultural, Cientifico yと6cnica en el　&mbi-

to del Territorio e interてほnir en su eJeCu⊂i6n y supervisi6n　", a-

simismo una de sus funciones ( de las　23　que detalla el Decreto //

respectivo) dispone: †一co○rdinar la politica educativa del Territ♀

rio en lさ　Na⊂i8n.-

Hac:iendo referenc:ia∴a　|o textual c]el Decreto alu-

dido nos Hama la atenci6n la no concurrencia del se⊂tOr docente de

la∴Tierra del Fuego al　エ工　CONGR震SO PATAGON工CO AuSTRAL DE∴BDUCACエON

organizado por la Diocesis de Rio Gallegos Ios dias 6, 7 y 8 de s三

とiembre del corriente a戸)〇〇〇

Siendo que en la invita⊂i6n formal consta el aus-

picio de la∴Secretaria de Cultura∴y Educaci6n del曾erritorio, Y //

Princi。almente los objetos del Congreso fueron:

a) Crear un estado de opini6n en∴tomo de la importancia y trasce旦

dencia de la educaci6n en la vida de　皿estra reg|On Patag6nica/

aus七rさl.

b) Recoger∴y Valorar las opiniones de las personas y sectores int呈

resados en el ordenamien七〇　educativo y su desenvoIvimiento.

C) Plantear, eStudiar∴y dilucidar los diversos problerr¥aS, dificult主

des, limitaciones y defectos que enfrenta　|a edu⊂aCi6n en∴nueStra

reglOn・

d) Divulgar la∴Situaci6n educativa∴Y∴SuS alte〆ativas de s01u⊂i6n /

asegurand0 1a difusiと〉n neCeSaria∴a∴fin de que el pueb|o partici-

Pe aCtivamente en el ha11azgo de las soluciones.

e) Proporci。nar el asesoramiento que facilite la∴funci6n de gobier-

no en sus esferas　⊥egislativas y educativa.

f) Bstrechar lazos de fraternidad entre educadores de la regi6n pa-

tag6nica∴auStral con vista∴a un intercambio fructifero de expe-/

riencias∴y COnOCi爪ien七〇s・

g) Definir el pensamiento de los do⊂en亡es sobre la∴PrOblematica ed旦

cativa y hacerlo conocer en el Congreso Pedag6g|CO Nacional.


