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PROY毘CTO Dら　しはY

LA　確ONORÅBしむ　し巴GISしATUR八∴富ERR工場OR工人し

SANC工ONÅ　CON FUERZ八　DE LEY

ARir工CULO IQ　-　工nstitayese en el Territorio el Premio ’門OnOra-

ble Legislatura∴TerritoriallI) destinado a∴todos

Ios∴al1洞nOS de escuelas y colegios de ensejianza media que fi-

nalicen sus estud⊥os en estableci同ientos estatales, unO COn /

el m合jor pro鵬ed王o y 〇七でo elegido por∴SuS P亀reS C○同O鵬eうor∴CO里

pafiero) ambos del establecimient。 al que concurran. En rela-/

ciらn　⊂On∴el meJor promedio, Se entiende que es∴el promedio g主

ner三は　de todos Ios a育os de∴estudio.

AR・I‘|CULO 2Q　- EI premio a instituir es de聞viaje de diez //

(10) d宣as de dur合cie巾　co手l g亀SヒCS pagOS, a d主s-/

tintos lugares del pais.

AR.r工CUしO 3Q　-　Los viajes∴Se∴realizar亀n mediante convenios con

la e爪presさ∴八erolineas　八でgentinas・

十RT工CULO伸　-　El alojamiento se har6　en hoteles propiedad de/

las Provin⊂ias o del Estado Nacional.
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’乙αこの凶手地肌記d乞!α ′石女こ也ム( (私印の

よ融dα `まんαl d記口蝕か牝かきα
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『UNDAM塵NTOS :

Se肴or Presidenとe:

Durante los aFios del gobierno de

facto, la deserci6n es⊂0lar, Primaria y secundaria, ha id。 //

creciendo fomentada∴POr |os gravisim。S PrOblem∂S SOCio-eCOn6-

micos que aヒravezaba el pais, hasta∴alcanzar cifras alarmanノ

七es.

Y∴no es casu亀l, Se肴or∴Presidenとe,

que para las dictaduras la educaci6r‘ r‘0 OCuPe un lugarでele-/

vante. No en vano, la hisとoria es fiel testigo de que un pue-

blo sin educaci6n serき　m6s fa⊂ilmente sc)metido.

日oy es亡a爪os∴enfren亡adosi∴a una re主

1idad que∴el gobiemo democ瞳i⊂O -1iciとo representante de los/

intereses populares- nO descono‘Ce, trab∂jando arduamente para/

rever亡王r el sis亡em己.

En Tierra del F‘uego, el tema∴ad-/

quiere particular v|genC⊥a por cuanto se trata de formar e in主

truir∴a quienes∴Ser5n las fuヒuras generaciones que se desenvo|

verらn en la nueva∴ProYincia, COnformando su carらc亡er, mOdali書/

dad y estilo de sociedad・

鼠s por eso que debe同os lns七ru調en-

tar todos los medios condu⊂enteS a eVitar no s61o la deserci6n

escolar, Sino tambien la es⊂aSa PreO⊂uPaCi6n del estudiante //

que transcurre su cicIo secundario con ur`∴aParente Sentido de/

fmstraci6n, luego reflejado en su paso a∴niveles de esヒudios/

SuPeriores ・

Un尋∴壬or肌色　de alen七ar y m〇七ivさで　e工

緯品p岩盤嵩
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石α的の仇加賀にαlム!α ′蓄優成a血仕手色均の

d九脇田心霊くま己のdきくみ撮め舶のど雌
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Con respecto a los aめjamientos se∴PO-

dran establecer c:OnVenios∴COn hoteles provinciales o rlaCion主

1es a∴fin de economizar gastos, fomentandose a la vez, 1a p皇

sibilidad a los∴alumnos∴fueguinos de cono⊂er distintas zonas

del pa王s.

Por lo expuesto eS que SOlicitamos a 9

sa∴Presidencia auiera tener a bien someter el presente Proye皇

to de∴Ley para su aPrObaci6n.
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