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D工CTAMEN DE OOM工S工ON

ha Comi6i6n NO l de I'egis|aci6n General, Peticiones, I)ode-

res∴y Reg|amen七os , Asun七os∴Ijabora|es , Asuntos Cons七i七ucior)ales y Mu-

n|cipa|es han considerado e|　Mensaje del Poder Ejecu七Ivo Territoria|

de fecha 21 de Oc七ubre ppdo. remi七iendo Decreto NO 4う92/86 por el que

se veta parcia|men七e y se promu|ga |a I’ey NO 282 p。r e| cua| se es七a-

b|ece　|a obliga七oriedad de la Educaci6n Pre-Escolar como nive| inic⊥a|

de|　sistema、educa七ivo e確∴todo e|　Territorio Naciona|　de　|a∴Tierra del

Fuego, An七呑r七ida e |§|as de| A七|まn七ic。 Sur;∴y en∴mir‘Oria por |as∴raZ♀

nes expuestas en e| iI]forme que se acompa充a y las que dara e|　miembro

ir)fo|.man七e, aCOnSeJa aCeP七arlas.

SARA I)E COMIS|ON,うO de Oc七ubre de　|986.

∠∠唾乞乙
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SE節OR PRESェDE同質E :

I,OS∴mlembros de la Comisi6n NO l en minor土a comparten

|as obBerVa。iones formuladas por el Poder Ejecutivo Territorial

。n 。I I)。。]`。七。 NO 4う92/86 por el que se ve七a parcialmente y se /

promulga la IJey SanCionada el 19 de Setiembre de 1986 referen七e

a |a obligatoriedad de la Educaci6n pI`e-Escolar∴en∴el ambi七O del

T。rrit。ri。 d。 Ti。rra de| Fuego. y especialmente en |o que hace /

al respeto irrestricto al organigrama funcional es七ab|ecido por

la8 |eyes territoriales en vigencia, COmO aBimismo en |o refere里

te a lo dispuesto en el Estatuto del Docemte Terr.i七Ol.ial, y POr

dltim。 。n |a容atribu。iones asignadas a| ConseJo Territoria| de /

Educaci6n de acuerdo a la IJey Territorial NO228, POr lo que se /
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∧ LA [IONOR∧BLE LEGISL/ITURA TERR工TORIAL

Tengo el agrado de diriglme a V. Honorabilidad’COn e]十Objeto -

de adj皿tar a la presente fotocopia autenticada del De。reto NO 4.392/86’/

por el cual se veta en foma paTCial y se proTun]-ga COn dicha salveded el -

proycc亡o de Ley san⊂ionado ⊂On fecha 19 de Septiembre de 1986’COn reSPe⊂tO

a la obljgatoriedad de la Educaci6n Pre-eSCOlar en el inbito del TerTi[。正o

a partir del CjcIo Le⊂tivo 1987, 1a que queda registrada con el n血ero 282・
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usHUA工A, 21 0CT.伯86

VTS・「O el expediente A-|0.060/86 del registro de es亡a Gobemaci6n,en

el qlle∴Se細れう乙a e| Proyec亡O de Ley sancionado por |a Honorable Legisla亡ura

TeHi亡Orial, COrl fecha 19 de septiembre del corriente a盲oI POr el cual se∴eS-

ヒab|ece |a obljgatoriedad de la educaci6n pre-eSCO|ar co皿O nivel inicial del

sis亡ema educa亡ivo en todo el Territorio Nacional de |a Tierra de| Fuego, An-

亡者rヒida e Islas del At:lantico Sur, Su Organizaci6n y funcionaniento; y

CONS工D開しANDO :

QllC eXisten∴PrObadas razones que se∴relacionan con la9 a亡ribuciones

aslgnadas al Co-1Sejo Territ:Oria| de Educaci6n por Iノey 228 y su Decre亡O Regla‾

men亡ario, DecrとtO Territorial. nO2459/85 (es亡r|lCCura Org各nica de la∴Secretar工a

d。 Ed,lCaCi6n y cult:Ura) y Ley TerriヒOria| 261 (Es埠と示o del Docenヒe), POr las

qlle eS亡e Gc,biemo considera que el Proyec亡O de Ley sancionado皿ereCe Observa-

。i。neS qし,。 f。r皿。1a.., 。n 。1 se,itid。 d。 qu。, 。n tininos geLerales∴el conヒ諒do

de la Ley induc:e a Crear∴una∴Seria distorsi6n o confusi6n, POてque nO ⊂O丁一ヒem-

pla las atribuc上。【leS a51gnadas al Consejo TeI-ritorial de Educaci6n ⊂OmO Orga-

nislnO reSPOrlSable de」・ nive| pl.e-Primario.

Que desde el p1mtO de vis亡a taCnico pedag6gico, CuyO Objetivo es ]a

art:iculaci6n en亡re niveles, eSねLey des亡ruir壬a la inヒegraCi6n de los皿ismos’

ya que ⊥a creaci6Il de una Direcci6n de Nive| [nicial, nuCleara |a∴enSe五anza

pre-Primaria. desfavoreciendo |a con正nuidad del proceso de ense盲anza-aPrendi

zaje de| nifro porque cada nivel responder壬a a definicione9 de∴ad皿ini9亡racione8

(!ue por o亡ra par亡e, COnViene destacar que |a creaci6n del Departa -

Ⅲen亡O de Asisヒen高a丁ntegral M6dico-Psicopedag6gico que figura en el proyecto

de Ley, Slgnificar千a ranbi魯n generar un desme皿branieuto en asi8t:enCia|idad

del n請0, qUe debe ser simultaneo al proceso edu⊂a正vo y a| t6cnico pedag6gico'

con∴CaraCter震しjeaE吊e∴COn亡inuidad, |o que ||evaria a repe亡ir la E;ituaci6I‘ an-

terior, en Cua高O [一ab宣a que generar un sis亡ena de re|adiones y canales de in一

亡egraci6r} e血e記DepartamenヒO que∴ge PrOPiria crear para el nive| pr叩rima-

ri。 y∴el qし章e a亡ender壬a al nivel primario’Cuando e9亡as dos funciones estafi cu-

biertas pot eL Gabinete Psicopedag6gico de Asis亡enCia al Esco|ar・ dependien亡e
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del Congejo Territor上al de Educaci6n.

Que por lo expuesto se imponen cier亡as observaciones que realizar

en el proyec仁。 de |ey que se analiza) Sug|riendol en Primer t:∈mino,e叩lear

el vocablo l-pre-Primaria'i en vez de lipre-eSCOlarlI・IIeducaci6n inicial-I, e亡C.

POrque esヒe nivel pasa a ser ob|igatorio y por ende escolarizado.

Que a籍imis皿。 ge PrOPicia la皿Odificaci6n de la segunda parte del

art壬culo IOen los∴S|guien亡es t6minos:一IEs亡ablさcese la obliga亡Oriedad de la

educ.aci6n pre-Primaria como nivel inicial del sisteⅢa educativo en亡Odo el Te-

rritorio Nacionaユde la Tierra del FuegoタAn亡看r亡ida e Islas del At16n亡ico Sur’

Para nific‘S ‘le ci耽o afros de aⅢbo8 SeXOS∴a Partir del cido lec亡ivo afio 1987, y

COn Car6cter volun亡ario para nifros de仁res y cuatro afros, Sujetoさ∴a lo8 Crite-.

rios de oport叩idad que fije el Consejo Territorial de Educaci6n'一〇　ya que Su

imp|ementaci6n qued8∴Sujeta a |os cri亡erios de oportunidad que defina o e色亡a-

blezca el Consejo言referidos a recursoB humanos, fIsicos, financieros. de調an-

da locali乙ada, e亡C.

Que con∴reSPeCtO al Art工culo 2: se reco皿ienda 8uPrimir el gegund。

Parrafo, POr∴Ser Su COntenid。 reglamen亡ario, nO aPrOPiado para Ber inclu壬do el}

una ley.

Que la Ley Territorial nO228 en 'Su Ar仁王culo lOexpre8a;"La∴educa -

ci6n en los∴es亡able。i皿ientos dependientes del Territorio Nacional de la Ti`γ”

del Fuego, ATl亡るr正da e Islas del A亡1a令とico Sur, eS亡ara regida y organizada p冊

el Consejo Territ’orial de Educaci6n, el que estar6 vinculado al Poder Ejecut:ivo

a trさvさs de |a Secre亡ar壬a de Educaci6n y cul亡ura一一, POr lo que se suglere mOdi-

ficar en el Articulo 301o slguien亡e:一’‥.queda bajo control del Gobiemo Terriタ・

torial‥.“ POr ’’, ‥Sera re6POnSabilidad del Gobiemo Terri亡Orial a travg9 del

Consejo Territorial de Educaci6n. ‥一’.

Que sc‘ Sugiere sus亡ituir en el Ar仁王culo 4O:一....de la Secre亡ar王a

de Educaci6n y cul亡ura del Gobiemo Territorial‥..一por ’’‥.del Consejo Terri-

torial de Educal`i6T) a∴tmv∈s de∴Su SuPerVisi6n pre-Pri皿aria’’, POr Cuan亡O el

Art壬culo IOdel Decreto nO2459/85 ya lo establece como misiones y funcione屡d可

ConseJO, y POr eXistir la Supervisi6n Pre-Primaria que cumple con estas f胴ci±

nes∴Sin increme両家r la∴estructura burocra亡ica y presupuesteria.

Q'上e POr aPar亡ar3占de la Estructura Organica de la Secretar壬a de E-

ducaci6n y cultura, Se Observa el Ar仁王culo 5: ya que se encuen仁ra fijado por

Decre亡O nO2459/85 y porque los nivele8 Pre-Primario y primario estgn asignados

ins亡itucionalmente y con reBPOnSabilidad al Congejo Territori81 de Educaci6n,

segGn Ley nO228/84 y el Decreto an亡es mencionado, Sugiriendo su reda⊂Ci6n en

///‥.3 .-
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los slguient:e9 t:6minos: u Consejo Territorial de Educaci6n es亡ablecef6 1a9

nomas reg]・amen亡aria3 Para el funcionanien亡O y fijar6 1os criterios para ]aしo

calizaci6n de lo§ Jaてdines de Infantes・’一

Qu当Or |os funda匝n亡OS menCj-Onados anterior皿ente y por exis仁王r a

tal fin, 9egGn ld∴esヒruct:ura OrganlCa de |a SecretarIa de Educaci6n y CulヒUてa

(Decret:0 2459/85) una Divisi6n Curriculum, Cllya misi6n es dirigir, aSeSOrar y

coordinar las ac正vidades∴relacionadas con |a evaluaci6n, di3e盲o y desarro11′)

del cし1rriculum, de conformidad con l.a9 POl壬t:icas y obje亡ivo9 fijados poて1a sH

perioridad, Se Observanねmbi6n los Ar仁王culos 60y 7:

Que ‘nereCen Se購Observados asimismo Ios Ar正culos 8O・ 9Oy lOO p。r

]os fundamen亡OS eXPl・eSados u亡-SuPra y POr eutender que la organizaci6n debe eH

cuadrarse∴eni el org8鴫t.ama∴eXi9亡ent.e, Pe了feccion看ndolo y a9egurando el serv主

Que r.or∴esta一一COntemPlado en ]a [.ey Territoてial nO26l▼ Esねと一ito del

Docente,血udo Segundo’Cap. XX - Del lngreso y Ti虹os Habili亡ante8- ^rt血ln

48O; Titulo Pr諒oro, Cap. VI -エngreso en la Docencia - Art壬cl11os 9告0:∴ lov

巧se observa el conヒetrido 。el Art:壬culo l〕 O del proyec亡O aludido.

Que合n竜王とO a ]-O eXp工eSadoてeSPeCヒO del A誼culoう; s合ob8叩ね●重

Que en virtu。 de |種s∴CO[lSidel-aC⊥oneg expue6ta3, y en uSO de las鉦

cu|tades∴aCOrdadas por los Ar血ulos 41 y 42 de| Decre亡O-I・ey 2191/57・ que le∴O一

言Orga |a l,OSi一)i岨d de∴eXaninar para luego dispoller O nO Su aPrObaci6n a los

proyec亡OS de Ley venidos∴a∴Su COnSideraci6n.

Por　色〕購o;

ET」 GOBERNADOR DEIJ TERR工TORエO NACエONAL

鵬IA HERRA DEL FUEGOJ ANTART|DA

E ISLAS DEL ATIANT|CO SUR

ART工CULO l。- Vね叩e ⊥o8 Articulos 2O al l2Odel ProyectO de Ley sanCionado poT

⊥a llonorable Legig⊥atura Territorial, COn fecha 19 de sep亡ienbre de |986’POr

el clla⊥ Be eSt証ece lE"bligatoried8d de la∴educ包ci6n pre-e8COlar∴COmO正vel

inicial del s⊥sヒema educa由o en亡Odo el Territorio Nacional de la Tierra del

Fuego, An亡鉦ida e Lela3 del Atlfroico Sur, Su Organizaci6n y funcionamiento・

ART工CULO 2。一Con la∴galvedad es亡ablecida en∴el Ar仁王culo anterior Pro皿dlguese y
/II‥.4.-
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ARTICULO 30- Comuniquese, d6se al Boletin oficial del Territorio y∴arChivese.
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de NIvel皿c皿　Ser厄e‘ e‘1CロI.gado de la ol.gal“ZaC刷y supc「vis面de

lo3　Cen[ro3　M糾co8　y Gab一一一eteS PSIcopeJagOglcos zo-1ules que dcbcr。Il

Ob3erVar. l.eglstrar y aco一一Se」ol「∴a ↓種: rr両lto sobre ia∴∴S種Iud∴「fs厨. col-IO

at刷smo b「lndur o3eeOr恥leuto p如O‘的lco叩rH COlひl)O冊Ql=t=urllmCl鉦

de la conducca=)er6Om- y 8OCha吊o Io8 ‘一mOS dc Io3恒坤雨dc l1血"lcs

O=clale8 y nO O=clales.

んu[culo 9q - Los Centro8∴de As▲stencla ‘Iltegral M糾to-PSIcopedag6gleos,

deber6n contar con un ‘ m6d-co ped‘atr臼・ …　Odo肌6heo'　…　函6logu.

・ un PSIcopedagogo y un a313tente 8OClaI como両面o.

「 Artlculo 10Q　-　Corresponde a ‘a DII.eCCIOI一・一・el軌u同　do　剛cu踊Il dc

判Ve=岨al de[emina置la caIl唖d de Centros de As庇ncIa lnleg「al

Artlculo llQ l- P8ra eJerce「 'a 4ocel-C‘a en los 」種rdIIIeS 。o l高時S Se

requerlr5 tItulo espec刷zado el=a∴el-Se血nZ鼠Pree且COlar.

んt血lo 12a = P8rB Cada escuela p血ar‘a・-urbana y rura同ebe「a exIstir

COrrelatIva一一Ie11[e　… 」ardin de　匝nt6s co-1 Su COrreSPO'1dIente pl種ll[a

同「ectwa pudlendoAruIICl叩ar o no, e[一el nlts一一IO e冊lcIo.

仙cuI?即亘亙fque§e aI Poder E」ecutlvo.

上　告
DADA EN SES10N EL DIA ▲9 DE S頃lEM陳E DE 1986.-
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