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ART工CULO IQ; EI G①bierno del Territori°　Nacional de la Tierra del

Fuego, Antartida∴e工5las del Atlantico sur9　0tOrgara

un subsidio a las∴autOridades9　SeCretarios9　PreCePt里

でes∴y perSOn尋l adminiBとでaとまv°　y de同aesとでan乙a de los

establecimientos educativos de nivel secundario y

terciario dependientes del Ministerio de Bdu⊂aCi6n

de la Naci6n con∴asiento en la∴Tierra del Fuego’

equipar急ndoIos con∴SuS Similares de la educaci6n pr主

maria dependientes del Gobierno Territoriale

ARTエCULO　2Q$　EI Gobierno del Territorio Nacional de la∴Tlerra del

Fuego$　Antartida e lslas del Atlきntic。 Sllr9　OtOrgarさ

un∴Subsidio de AUSTRALES QUINCB (^ 15) por hora cるte

dra∴a los profesores de∴nivel secundario y terciario

dependientes del MiIlis七erio de Educaci6n de la Na噛

Ci6n’ que CumP|an su tarea∴en la∴Tierra del Fuego。

ART|CUl‘O 3Q!鋤Poder∴Bje⊂utivo Territorial’ en Su P01itica de ap皇

yo∴a la∴educaci6n en elきmbito del Territorio9　debeふ

rきatender∴todos Ios∴requerimientos de los es亡ableci

mientos de nivel secundario y ter⊂iario dependientes

de Naci6n con∴asiento en la Tierra del F‘uego, en lo

referente∴al cubri鳳iento de las∴neCeSidades 。e pers皇

nal∂　Surgidas∴a Partir de las∴reStricciones presupue皇

tarias∴impuestas∴POr el Poder∴Ejecutivo Na⊂ional∂　y

que∴atenta∴contra e|　normal funcionamiento de esos

establecimientos∴educativose

ARTエCUしO　4Qこ　耽柾七エcul0　3Q　七endrらvlgencia has七a∴亡anto el Poder

Ejecutivo Nacional apruebe las vacantes en los orga-

n王訓o容dependientes de Naci8n con∴aSlen七〇 en∴el富e-

///○○。
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LEY DE∴SU早通D工OS A DOC恥T喜田S臆臆NACI臆ONAL冨S DEL∴T畳RRITOR‡O

E;l pasado dIa 15 。e mayo de 19869 el BIoque Justicialista prese里

t6 en la∴SeSi6n de ese d缶de esta∴Hor‘Orable C亀mara sendo3∴ProYeエ

tos∴de Declara⊂i6n que justamente abarcan el contenido de la pre-

Senとe　しey.

巳n aquella oportunidad9　al igual que en esta9　tendemos a darle

una∴SOluci6n real y efectiva a los inconvenientes que debe afron葵

tar dIa a dia la Bducaci6n Media y Superior dependiente de∴Naci6n

en la∴曾Ierra del　恥ego●

Cuando e1 15 de∴mayO Pr6ximo pasad° PreSentamOS Ios proyectGS de

Declaraci6n en los que solicitまbamos un subsidio ec。r¥6mi⊂O Para

los docentes∴r‘aCior`ales ql'e CumPlen sus tareas∴en∴el Territorio9

equipar6ndo10S∴a los docentes terきitoriales en∴el primero; Y e|

Cubrimientc) POr Parte del Gobiemo Fueguino de las∴ne⊂eSidades de

PerSOrlal en los establecimientos en el segundo; PueS las restricc:

dones presupuestarias deしPoder∴Ejecutivo Na⊂ior‘a⊥ impiden su ⊂里

brimiento c。n la∴Celeridad que el caso indica'　ambos∴fueron apro-

bados por unanimidad en 6sta c急mara9　e inclusive a libro cerrado,

dando muestras de madurez y de responsabilidad de esta Honorable

Cきmara∴Cuando ae temas∴tan importantes ⊂OmO Io es la educaci6n

Se∴tra七a●

Luego de analizar detenidamente el B|oque Justicialista esos∴Pro_

yec七os de Declaraci6ni, y despuきs de no tener∴eCO favorab|e en es農

とe tie-nPO Pmdencial que transcurri69　entiende que es∴meneSter P主

ra esta∴situaci6n establecer∴a∴trav皇s de una Ley que contemp|e

todos esos inconvenientes9 1os lmeCanismos que llevar5n una soluci6n

Cierta y efectiva∴a la edu⊂aCi6n secundaria y ter⊂iaria del Terri-

と°r王○○

EI Decreto置Ley NQ　2191/57　no nos permite legislar a⊂erCa de las

CueStiones∴re1acionadas con organismos dependientes de Naci6n, Pe-

ro si en lo referente al presupuesとo Territorial y por ende los

ebsidios que se pretendan establecer。

De esta mar‘era |ユevaremos a la∴Prまctica ese feliz apotegma de r`ue主

tro lider y maes七ro, el Teniente General Juan Domingo P巳RON! ・・M陣-

///.・.
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J°R QU毘　DECエ櫨　毘S　櫨AC丘R,舶慶JO鼠QUE P慮OM巳で毘反日S　鼠雷Aしエ乙ARII.

Nos°trOS∴al aprobar este proyecto de Ley, dejarIamos de prometer

a19e que eS∴reSOで七e del P°der巳jecuとまvo曾e重●正亡°正負l Y CO同e農雷arまa-

鳳°塁∴a∴reallzarl　七〇d尋ve客que∴1a∴」ey debe重4容er cu職plida.-


