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D　巳　C L A R∴A言

ARTエCULO IQ=　Que veria con agrado que el Poder∴Eje⊂utivo Territorial

OtOrgue un Subsidio a las∴autOridades’ SeCretarios, PreCePtOreS’ Y

PerSOnal administrativ。 y de maestranza de los establecimientos edu農

Cativos de nivel secundario Y terCiario dependientes del Minister‘io

de educaci6n de la Naci6n, equipar6nd0los∴COn∴SuS∴Similares de la e-

ducF¥Ci6n prirnaria dependiente del qobiemo territorial.

ARTエCULO　2: Que el∴subsidio por hora c急tedra para los profesores de

estc)S eStablecimientos educativos∴Sea eStablecido en AUSTRAL鴫S :〉∪工N-

C巳(A 1与), y que∴el　調王馴柑) Se abone a par七ir del l-06-86.
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FUNDAM雷NTOS :

La grandeza de un pueblo no se mide por su potencial

econ6mico y su∴fuerza∴numきrica, Sino por el grado de slu∴Cultura y

el indice de sus valoreミeSPirituales. (J.D. Per6n). En este mar-

co y tomando como nue主tro parte del mensaje del SeFi。r Gobernador

del Territorio en lo referente a educaci6n, leido ante esta Hono-

rable Camara el dエa lQ de maYO Pr6×imo pasado que dice: '一La poli-

tica educativa∴territorial, al igual que la∴naCional’ Parte de|

⊂。nCePtO fundamental de que el ho叩bre es un sujeto de derechos ilノ

vi0lablesJ PrOta_gOnista de su futuro YJ　⊂entrO del principio rec-臆

tor de la defenSa de la libertad y de la dignidad de la∴PerSOna.

Por. ello, el gobierno territorial garantiza el servicio de la edu

caci6n, aSegurando estos valores a∴fin de alcanzar una efectiva主

gualdad de oportunidades y posibilidades para toda/ la p。blaci6n

del territorioIIタ　CreO que Seria comenz雪r臆a COnCretar COn hechos

el pr61ogo de ese∴menSaje en lo referen与e a educaci6n garantizan-

do un exce1enヒe nivel en la ense肴an乙a　壷ecundaria Y terCiaria de

la∴Tierra del Fuego, OtOrgando un∴Subsidio a los educad。reS de los

establecimientos dependientes∴ciel Ministerio de Educaci6n de la Na

⊂i6n que los equ|Pare COn SuS Similares que dependen del gobierno

fueguino, in⊂ldYendo tambi6n al personal no do⊂ente que CumPla sus

とらでeas en dichos esと尋blecimien七〇与.

Queremos∴reCOrdar que en el trans⊂urSO del　⊂icIo lec-

tivo 1985　el gobierno territorial otorgo un subsidio de AUSTRALES

CUARENTA (A∴40) para el personal mensualizado y de AuS曾RALES UNO

(A l) por hora cきtedr雪　Para los profesores.

Si tomarpbS en　⊂uenta que el promedio de horas catedra

que dicta un profesor es de D工EZ (10) horas∴menSuales, eS eViden-

temente poco s|gnificativo para el beneficiario un subsidio de

de esas caracteristi⊂aS, POr lo que haciendo una∴COmParaCi6n con

los docentes mensualizados el monto de AUSTRAL思S QU工NCE (A 15)

por hora catedra que soli⊂itamos en este proyecto de Declaraci6n

nos parece mまs cercano a la∴realid亀d.

巳stos subsidiosI Ser鉦　nO SOlamer`te un Paliativo ec♀

n6mico para los beneficiarios, Sino tambi色rr una manera de elevar

el nivel educacional, POrque las autoridades de los establecimie旦

tos∴SeCundarios Yとerciarios pod三女e斗glr∴爪aYOreS∴reSPOnSabilida

des que las que otorga el s6lo ar:g岬en宅O de la vocaci6n docente’

que hasta el爪OmentO Se eSgrimエa por ‘…1 s6lo hecho de que el sal主

rio percibido no alcanzaba para∴⊂ubrir∴爪inimamente las∴neCeSida-

Vitales de los educadores.

Seguramente coin⊂idirきn asi竜Smb en que este accionar

tiende a establecer justicia en la∴aCtividad docente del Terriと。ニ

rio, POrque debemos partir desde el punto de vista que todos los

educand。S tantO de nivel primario como del secundario y ter⊂iario

Perヒenecen∴a∴familias∴radicadas en la Tierra del Fuego y merecen

por igual que se les∴garantice la mejor educa⊂i6n.

Porque erltendemos que la∴educaci6n y la instrucci6n
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corresponden∴a la∴familia, y que la er¥Se肴anza debe tender∴al desa-

rro11o del vig。r flsico de los j6venes, al perfeccionamiento de

SuS facultades intelectuales y de sus potencias socialesJa Su CaP主

citaci6n profesional, aSi c○m。 a la formaci6n del∴caracter y el

Cultivo integral de todas∴1as virtudes personales? familiares y

civicas, eS que CreemOS que Se garantizar5 el servicio de la edllC主

ci6n en∴todos∴SuS niveles en la∴Tierra del Fuego’ OtOrgando este

subsidio a los educadores que∴POr diversos m。tivos la Naci6n los

tiene postergados.-

音′;∴ ∴　/./;
∠/


