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HCINORABLE LEGISLATURA:

Tengo el agrado de dirigi珊ne a Vuestra Honorabilidad de confomidad

con lo establecido en el art. 42 del Decreto-Ley 2.191/57, COn la finalidad -

de proceder al veto parcial del proyecto de Ley sancionado en Sesi6n del d壬a

26 de junio de 1986, mOdificatorio del art. 7 inc. a.) de la Ley Territorial -

n°216.-

Las objeciones fomlladas no se refieren al esp壬ritu y finalidad de

la iniciativa sino exclusivamente al tecmico y lenguaje legislativos utiliza-

dos’que un detenido an租isis indican la posibilidad de su neJOraniento.-

Creemos’en Priner lugar? que el ter血no ilimpartirI-　utilizado| de

finido en el dicdiQr姐rio de nuestra lengua como I-commicar - dar - rePartir-

distribuir"’nO define con exactitud la funci6n que se pretende discriminar. -

Es cierto qlle la Secretar壬a de Educaci6n realiza la tarea de impaェ

tir la educaci6n’PerO nO eS ello su tarea innediata' el ixpartir es tarea -

imediata del docente’de confomidad con el Estatuto que rige su actividad1

1a負mci6n de la Secretar王a es de naturaleza m各s genさrica y am阻CO呼renSiva,

por ello para definirla proponemos el vocatlo llorientarI- considerando que -

el mismo tiene meJOr alcance semintico. -

En segundo lugar} realizamos igualmente una observaci6n de car看c -

ter t6cnico legislativo) en CuantO a la ubica⊂i6n en el contexto del art壬cu-

1o de la funci血indicada por lo que respetuosamente prOPOnemOS una nueVa re.

dacci6n del incis。一'c一一y que ser壬a la siguiente: inc. c) incentivar’apOyar

y orientar el nomal desanollo de la actividad de ensefianza en todos sus ni

veles y nrodalidades) OtOrgando Ios t王tulos correspondientes’quedando el in-

ciso a) con su redacci6n original・ -

Por todo Io aqu壬expuesto devoIvemos con las observaciones apunta-

das la′ iniciativa legal ya referidal eSI)erando que Vuestra Honorabilidad　-

1as acoja favorablenente y les d6 su aprobaci6n. -
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