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HONORABLE LEGI5LATURA

PROY巳CTO D巳　D露CLARACエON

LA HONORABLE L巴GISLATURA TERRITOR工AL

D　巴　C L A .R A　:

ARTエCULO 19: Que veria c。n agrado que el Poder∴Ejecutivo Te-

rrit。rial en su r`Olitica de ap(PyO a la educaci6n en el Smbi-

to del TerriヒOrio, atienda∴todos los∴requerimientos de los /

establecimienとos de nivel se⊂undario y terc:iario con asienとo

en el Territorio Nacional de la∴Tierra del Fuego, Antartida/

e Islas del Atlantico Sur, dependientes del Ministerio de E-

duca⊂i6n de la Na⊂i6n, en lo referente∴al cubrimiento de las

necesidac]es de personal, Surgidas∴a Partir de las restricci♀

nes presupuestarias impuestas por el Poder Ejecutivo Na⊂io-/

nal Y que at6nta con el normal funcionamiento de esos esta

blecimientos educativos.一

ART工CUL0　2Q: Que la∴referida medidai∴Se lleve∴a C:abo hasヒa //

tanto el Poc]er Ejecutivo Nacional apruebe las vacantes en //

los organismos dependientes de Naci6n　⊂On∴aSiento en el Teノ

rritorio Nacional de la∴Tierra del Fueqo, Ant5rtida e　工slas/

del AtlまnとiCO Sur.-

ARTエCUL0　3Q: De forma.一

i乞∠　　とこで∠二・・



そび必,功仇a瓦肌色(ム!aの友脇とd`〈げuq6,

.女心(itα記α `象山のde cフ生皮各班亀かざ成

上ECI5LA TURA

BLOQUE JU5TICIALIJTA

PROY露CTO D巳　DECLARACION

FUNDAMENTOS :

Paralelo al inconveniente que ocasiona la desigual-

dad de salar|OS erltre los educadores del nivel primario que de-

Penden del Gobierno Terriヒorial Y SuS Similares de la educacioh

media y su車)erior de la∴Tierra del Fuego, Subyace otro que estき

rela⊂ionado con las restricciones presupuestarias, eStipuladas

POr el Poder Ejecutivo Naci。nal para∴todos Ios organismos depep.

dientes de Naci6n en todo el pais y por ende en nuestro Territo

ri0.

巳sta medida cuyo esp缶itu en su momento seguramente

fuきachicar el presupuesto del Estado) hoY atenta COntra el n〇三

mal funcionamiento de la∴mayOrIa de las ilヽStituciones c!ependie旦

tes de Na⊂i6n, ⊂On aSiento en el Territori。 Nacional de la∴Tie-

rra del Fuego, Ant5rtida e工Slas del Atlきntico Sur.

A estos inconvenientes no es⊂aPan los estable⊂imieユ

tos educativos de∴nivel medio Y SuPerior del Territorio, que d皇

bido a la falta de in⊂entivos econ6mic?S, Parte del personal //

de esos coleg|OS PreSent6　su renuncia c○n car6cter de indく圭⊂lin主

ble, Viきndose impedidas las∴autOridades de cada∴establecimiento

educativo voIver∴a Cubrir esas vacantes, de acuerdo a las res-

亡ri⊂⊂iones　爪enCionadas.

Si tenemos∴en Cuenta que en tOdos los casos el pla旦

tel de docentes es el　爪inimo imprescindible para el normal fun-

⊂ionamiento de los∴PrOgramaS de ense彊nza) la siとuaci6n se agr主

Va debido a que　七odos Ios c0leg|OS SeCundarios y terciarios del

Territorio se encuentran superpoblados de alumnos por la falta

de infraestructura edilicia para tal f王n, que Padece el Territo

rio a partir de la explosi6n demogrきfica∴PrOducida en los dlti」

OS　己吊OS en la∴富ierr亀　del Fue9〇・

Por tal motivo, a traVeS de la∴PreSente declaraci6n

PrOP|Ciamos que e|　Gobierno F‘ueguino atienda∴todos los requeri-

mientos de los establecimientos secundarios y terciarios de la

Tierra del Fuego, hasとa∴tanto el Poder∴巳jecutivo Nacional apm♀

be las vacantes necesarias∴y∴Se nOrmalice la situaci6n.-
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