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S座un七〇購う2農恥e〇七。 de De。誓ac王ら櫨

忌/di〇七ado de脱もe富ia e調cIClo prlmario y

As皿七。揮う4 -雪印〇七。 de Decla珊王ら蝿碧/

i職clu霞iるn m乳七erla IiDeエecho容　駐u[n洩nOSll en

e趨Cue].a8　七〇ェri七〇riales●-

D工C骨A蝿独丁工漑　○○芯工筆工O附則0　3 ‡騨工・丁叙0醜工A

王王〇㍍0敦AB工郎工馳工SエA曾U龍A雷

Vue登壇a ○○mlSi5n Ⅳ0う事de題ducac16n京C温血でal Sal櫨d誼blicaタDepor七e轡y

necreaci6n, Turismo Social, Asis七encia y ITeVi霜i6n SociaらV±vien(油y哩emas Fisca-

les㌍l c。n露ide富a‥。容亨で誓七。轡de Decla脇c16n咋i〇七包d。 de m融でia∴en el cic工。 p重宝

m軌。 y亀/inclusi∂n融erla鞠で雪0?馳皿劃o患’’en音e容cuelas七e証七〇でiale容i O碧a○○楓Se-

ja le耳でe轟ei3 aprO癌ci6n de la霊lg皿en七e fo曹ma章

地　工劇G工SエA甲U丑A農l珊重曹OR工A己

腿SU瑠工胴章

AR埋CU工O lo。- Solicitar a,1 Poder'揃ecu七1VO Territorial y deェ)endencェas educa,塙va鶏de

Junisdicci6n naciorlal c○n asiento el′l el Temi七orio que!

1) Disp°喝a el dic七ado de重

工) - Cla馬e雲e縞peC王ales的bェ・e lo露∴箆i即ien七es七enla霜章

a)膝oblem卸工ca de la drogadi○○王らn y鎚S peligro薄・

b) De質○○hos貯u胴nOS.

c) Diferencia jurヱdic㊦細institucional del Terrii,Orio an七e su缶劃sfomac16n

en　まを○Vincia.

エ工)- Clase碧p露c七ica繕∴答Obre,

a)如ncionaI血主en七〇坤瓦a孤en七a血O de la櫨onorable工虐gisla七ura y ○○櫨cejo鶏拠-

1iberan七e籍∴㊧n∴筈u簿prop工OS r○○王職七〇怠●

b)功tel垂1aci6n de ]-OS七res Poderes cons珪七ucionales.

2) Efeotivioe∴el dic七ado de cursos dc cap乳citaci6n docente de aouerdo a J-O CS七abセ

cid○ ○n el pun七〇 1.

ART工O班O 2o.○ ○omlmlqueSe al Poder usecutivo Terri七orial) Direcciones y nec七or‘壬as de

los Es七ablecmient。S muCa七ivos Nacion包les con as|en七O eni O| TeェTi七orio.
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βLOQuE UNION C/V/CA RAD/CAL USliUAIA●　23　de mayo de 1986

PROY畠CTO DE D巳CしARAC工ON

LA HONOはABLE　し亮GISLATし川そA　でERR工TOR工AL

D E C　し∴A∴R∴A

Que ver缶con agrado que el Poder Ejec:utlvo territorial dispusi呈

ra∴a∴travas del Consejo Territorial de∴Educaci6n el dlctadoタ　en/

los　2 (dos) dltimos afros del cic工o primario de una aslgnatura //

vinculada a la pr。blem6tica de 1a drogadicci6n y sus peligros・

へし雛l§しA寄航a

剛鴫的U億On c屈∽珊ぬI
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βLOQl/E UN/ON C/VICA RAD/CAL

PROY巴CTO D露　DECLARACrON

FUNDAM巴NTOSこ

E1 extraordinario auge de la drogadic⊂i6n en el mundo

COnヒemporaneo es un pre。CuPante fen6meno so⊂ial cuya∴⊂OnSidera- ′

⊂i6n no puede soslayarse, tamPOCO, en nueStrO Pais. son pre⊂isa-/

mente las epocas de crlsis econ6micas las que suelen∴aPrOVe⊂har /

qulenes des。OnOCiendo la inconcul⊂able dignidad humana introdu⊂en

las dr。gaS en la∴SOCiedad procurand0 1a∴Crea⊂i6n de hまbitos de //

COnSumO que abulten sus i11⊂ifas ganancias, derivadas del trafico

de esヒupefacientes.

Diversos hechos ocurridos en el pals han alertado a /

nuestra∴COmunidad de esta permanente amenaza de la que reSulta //

VIctima espe⊂ialmen上e propiciatoria nuestra juventud.

No descono⊂emOS el valor de la legislaci6n represiva/

de estos ac:toS ni tampoco el invalorable trabajo que despliegan /

1os organismos de seguridad para esclarecer estos aberrantes deli

亡o尋.

No obsとante ello, CreemOS, que eSa laLbor debe∴Ser∴ne-

⊂eSariamente completada con la∴eXisten⊂ia de una verdadera con- /

⊂iencia social, que debe ser lograda∴a traV6s de una∴tarea preve旦

tiva sistemまtica y organica. En ese senticIo es el n心⊂1eo famillar

quien debe exhibir un ne⊂eSario protagonismo en resguardo de la /

drogadicci6n que constituye una de las formas mまs denigrantes de/

contribuir∴a la∴destmcci6n de la personalidad humana.

巳I E:stado social Y demo⊂r亀tico de deでeCho debe asumir

en este sentido un papel dec:isivo en la lucha ⊂Ontra qulenes pre-

cisamente pretenden avasanar∴al hombre en su libertad y dignidad

convirti6ndoIo en meros instrumentos de os⊂urOS CentrOS de poder/

siempre aso⊂iados al auヒorltarismo y a la∴anarquia social.

La educaci6n sistem亀tica no puede estar ajena∴ante la

amenaza que plantea la drogadicci6n y debe∴aSumir en plenitud una

tesonera labor de es⊂1areci爪ient。 que incluya el an61isis de la /

drogadi⊂Ci6n como fen6men6` destmctor∴de la personalidad de| hom-

bre.
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層門∴ese∴Sen揖do proplcia問os∴Canali乙ar es七a inlcld七lva

患∴ござるvるs de量　dic亡穏do de∴uれa aSiqn鼠tura espec毎Ica en los d。S心l亡i置/

轍OS　亀吊OS del c油土くつ　叩羅亀ri0.

por los fundamentos expuestOSI SOlicitamos que esta

時沌捕融e C論am a匹l]ebe el presente proyeCto de de⊂larac16n.一
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PROYECTO DE D己CLARAC工ON

LA HONORABL巴　LEG|SLATuRA TERR工TOR工AL

D∴E C　し　A R∴A

i」∴ r

言方ヾ　’
′

C氾e verla con agrado que el Poder Ejecutivo territo正al a∴tra-

v6s del Consejo Territorial de Educaci6n dispusiera la incorp皇

raci6n, COmO aSlgnatura obllgatorial de '一Derechos Ilumanosll, en

los programas y planes de estudio de las∴eSCuelas territoria-/

lesタPdblicas y privadasl en las distintas ramas y moda11dades

de∴en雲合繍亀n丞急。

Que, a∴tal efectol Se deber急n instrumentar los cursos rleCeS主

rios para que los docentes se interioでicen en profundldad aceエ

ca de los contenidos∴Currlculares de la materia de referencia.

Que∴eS aCOnSejable posibilitar la participaci6n, en la∴elab9.

raci6n de dichos∴CurSOS’de miembros de los organlsmos de de-/

fens。 de los derechos humanos existentes, a∴trav6s de la fo中主

c18n de un∴COnSejo　亀8e毎Or.

Que se hace indispensablel aSimismol qlle la fo調aci6n huma-/

nlstica integral 。e los educandosl eSPeCialmente en disciplト/

nas filosる貴c亀s, P01ま七icasI SoCi。189icas Y demらg clenclas hu同呈

nasl inc:1uyan una referen⊂ia profunda e f証imamente correlaci9

nada de las mlsmas con los derechos humanos y su PrOteCCi6n en

un s土合もem8 de vida democrら七lco.
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Se吊or Presidenヒ合こ

La vigen⊂ia de los derechos humanos

COnStituye la base esenc:ial de toda convivencia ⊂ivilizada y dem♀

⊂r亀tica. Su respeto l同pli⊂a unO de los mas i巾ortantes reaseguros

del sistema de vida demo⊂ratico y la lu⊂ha por su defensa es par-

te del compr。miso que∴toda la sociedad debe asumir.

Su doble dimensi6n● individual y s皇

Cial abar⊂a el ⊂Onjunto de derechos p。liticos civiles, SOCioecon至

micos y　⊂ulとurales que ata斤en al hombre en su calldad de tal. En_

tre ellos’ el derecho a la vida es el derecho por∴antOnOmaSla y /

Pilar∴fundamental sobre el que reposan los∴reStanteS derechos hu-

La historia re⊂iente de nuestro pa-

1s demuestra que la obligatoriedad derivada de la∴firma de compr♀

misos internacionales∴relatlvas∴a Su eStri⊂tO 。umPlimiento no ha/

POdido evitar su∴aVaSal|amiento en el pasado re⊂iente.

し己siとua⊂i6n asi descrlp亡a impone,/

en ⊂OnSeCuenCia, m6s que∴meraS adhesiones declaraとivas, 1a adop-/

⊂i6n de medidas de ac⊂i6n con⊂reta, destinadas a in⊂ul⊂ar en las/

n∪evas generaciones y en el cuerpo sociall el　⊂OnOCimie〔tOl reSP呈

to y eJerCi⊂ios plenos de los dere⊂hos humanos.

Su necesarla enseiねnza, COmO materia

Obligaとoria de los‘ distintos cicIos∴edu⊂ativos no puede limitarse

a la memorizaci6n de los arヒ1culos de la Constituci6n Nacional o

de la Carta de las Naciones Unidas. Es necesario incluir conteni_

dos expll⊂itos y∴PrOfundamente desarrolladosl adaptados a ⊂ada r圭

ma o modalidad, referldos∴a la evol.uci6r¥ hist6ri⊂a, naturaleza, /

CaraCterlsticas y alcancくさde la doctrina de11a seguridad na⊂ional

y su condici6n de　⊂auSa ide016gi⊂a de las violaciones de derechos

humanos sufridas pc/r nuestro pueblo y el de las restanとes nacIo-/

nes, eSPeCial爪en七e l合とinoa同erlcanas.
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Elし○　○s　頂ゝCeS亀でlo para de急きerrar

definitivamente de la∴Cultura de nuestra∴SOCiedad los m6todos y

fo調as vi。lenとas de vida.勘　conocimlento, desde la m亀s tierna/

王nfanc土a, d合lo雲　derechos Y g貝でa種と王a3 eSenClales par8轟na vid8/

de調ocr名士lca, C°急dy冊ar亀　a erradlc包r　重きS　同alfom亀clones exIs七eれ-

tes, a COrreqlr∴⊂OnCePと03　n印a七ivo容　o dlsvaliosos Y a Crear ge-

ne鵜cion色s de hab士とan七儀容　que plense鴫Y aC亡掠n en un∴neGe容a正o y

estr]c:tO marCO de resp・吋o por∴el ser hu同anol enl Su diversldad.

Por hlt王競o, Se陣°r Presideh七合, es

de destacar que la∴SOCiedad de Ushuaia∴やn Partl⊂ular y Tierra /

del Fuego en general, SalYO alqunos pocos casos blen∴COnOCldo8/

γ Sufrid。S POr∴todos nosotros, nO ha pade⊂ido el horror, la //

muerce y la destru⊂Clらn durante los oscuros y dram尋tl⊂OS a軒OS /

que d心n perduran e寄　れues七ras　同e剛e重l亀s.

Y∴es七°青　容e高o意　Pre容lden仁el　競Oれos

debe∴haなer Perder la identldad c°n el resto de una Nac16n que /

Sufri6　tan graves herldas∴en Su∴estructura∴humana y soclal, que

すeciされ　en esヒQS 〔ll七i請os　亀龍O患∴1ent貧調enもe ha co鳳enzad°　a CIcaとでl-

Por∴el c°n七で合正o, eVま七8でque u巾a

h1容とOria容e r叩i七a pa鈍en Prl調er luq合でpor∴COnOCer18∴a fond01/

y lue匂o eれbrl巾d合で∴a　宣as手utura容gener色clone容lo$ ele観eのき○○ y /

pautas b亀sIc:aS de lo que son los Derechos del Hombre, Para que/

pued思∴CreCer, d俊鈍でr011arse Y OPtar pOr u巾S露とe同a que lo c○n-/

vierta en un flel luchador de la libertad y la dignidad●
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