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ART工CULO IQ - Declさ止ase al scoutism。 de interさs territoriaら

debiendo estar∴su organizaci6nタ　direcci6n y f皇

ment。 bajo la dependencia y control del Consejo Provincial /

de Scoutismo Argentino, COn∴Sede en la ciudad de Ushuaia.

ART工CULO 2Q - El∴Poder Ejecutivo Territorial dispondrま1a c皇

1aborac:i6n por parte de los organismos centra-

1izados y des⊂entralizados de la Administraci6n pdblica para

COn el Consejo Provincial de Scoutismo, a fin de facilitar /

1as∴geStiones tendientes a1 1ogro cle loS fines del mismo.

ART±CULO　3Q一　因1 Poder L:jecutivo Territorial, POr∴intermedi。

del Consejo Territorial de Educaci6n implemen南

tar亀1as medidas ⊂Onducentes∴a la∴difusi6n de los principios

del scoutismo en los n王veles de∴enSe静ar¥Za de su jurisdicci6n

incluyきndolos en los progr.amas de estudio respe⊂tivos, ⊂OmO/

asl tambi&I tOmar6 1as medidas　⊂OndllC:erlteS∴a∴facilitar el //

per亨eccion尋爪lenとo del personal docen七e.

ノ腫丁工CULO 4Q - Los empleados de la Administraci6n piblica Te-

rritorial y el personal docente que formen paェ

te∴a⊂tiva del∴Consejo　虹ovincial de∴Scoutismo, tendrまn las /

facilidades que sean∴neCeSarias para prestar su　⊂Olaborac:i6n

y asistir a las∴reuniones de pr急cticas escultistasl eXCurSi♀

nes, COnCen亡でaCiones, eとC.

ÅRT工CULO　5Q輸A Ios∴emPleados ptiblicos y del∴sector docente/

que se dediquen∴a las labores escultistas, Se/

les∴andtar急una∴reCOm(〕ndaci6n especial en su foja de servi-/

c王os∴Y∴en SuS∴Cuadeヱ・nos de ac七ua⊂王らn respec亡lva調en七e.

ART工CULO　6Q -虹　Poder∴巳jecutivo ’rerritorial promoverま　asi-/

mismo la participaci6n de la∴aCtividad privada

del Territori。 en∴el sc○utismo, COmO aSi tambiるn invifar急　a/

/ las∴Municipalidades∴a que adopten disposiciones en∴COnCOrdaJI
Cia∴⊂On la∴PreSentel a efectos de apoyar y difundir los prl旦
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ARTICULO 7Q - El∴Poder Ejecutivo Territorial reglamentarきIa pr.三

sente Ley en el plazo de cua豊enta y cinco (45) d壬南

as a∴COntar de la promulgaci6n de la preser¥te.

ART|CULO　8Q　_　De∴forma.
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La me3or∴manera de defender los cimientos de una verdadera

Democra⊂ia∴COn Sentid。 de∴civismo y responsabilidad ante los /

deberes para∴COn la Patria y nuestros semejantes es∴formando E

na juventud correcta y dispuesta mental y moralmente.

Es un deber del Estado interesarse por el desarr011o de //

instiとuciones que pers|guenl COmO el scoutismo’ fines de utili

dad pdblica, a∴fin de encauzarlo dentro de una orientaci6n edu

Cativa y patri6tic:a, arm6nica∴COn los intereses de la∴naCiona_

lidad y a la∴formaci6n del carきcter del ni篭o.

Los prop6sitos de esta orgar‘izaci6n son los de promoverl a

trav6s y con la∴C。OPeraCi6n de otras instituciones∴afines, 1a/

habilidad de la juventud en∴Ser鉦il a sl misma∴Y∴a los demas,

adiestrand。 a los 〕OVeneS en las∴artes del campismo y del estu

dio de la Naturaleza y educarlos∴en el patriotismo, Valent王a y

fratern王dad.

Por lo expucstoI Se斤or Presidente) S01icitam。S Se aPruebe/

el ProYeC七〇　de　しey∴adjun七〇.-
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