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l- HONORABLE IJEGISI,A虻一URA :

ha CoJnis|6n NO l de IJegis|aci6n Genera|, Peticiones, Pode-

res∴y Reg|amen七os’Asuntos∴IJabora|es, Asuntos CoIIS七i七ucionales y Mun±

Cipa|es han considerado e|　Mensaje de|　Poder Ejecutivo Terri七oria|　de

fecha 21 de Oc七ut)re PPdo. re血tiendo Decre七o NO 4う92/86 por el que se

ve七a parcialmente y se promu|ga |a Ley NO 282 por e| cua| se es七ab|e-

ce　|a ob|igatoriedad de |a Educaci6n Pre-Esc6|ar como nive| inicia| /

de|　sis七ema educativa en todo e|　Territorio Naciona|　de　|a Tierra del

Fuego. An七まr七ida e　エs|as del At工をntico Sur, Su Organizaci6n y funcio-

namiento; y en mayOria, POr la3・razoneS eXPueS七as en e| inforⅢe que /

se acompa寛a y las que dar看el m|embro infor.man七e, aCOnSeja insistir /

en　告u SanC⊥6n.

SAIA I)E CO富佃SION, 3O de Octubre de 1986.
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HONORABLE LEGISLATURA:

FUNDAMENTOS

Anal王zado que fue por los leglSladores血egrantes de esta Colnisi6n

NQ l el Mensaje del Poder Ejecutivo de fecha　2] de octubre 。e 1986 (Noca

NQ 198/86) mediante el cual se adJunta fotocopia autenticada 。el Decreto

NQ　4192/86　vetan。0 1os Arts. 2Q a=2Q∴de】 Proyecto de Le)′　sancIOnado

POr est:a Honorable Legislatura Territ:Orial con fecha 19　de sehembre de

1986, y P「Omulgandose medlante Ley NQ　282 la obligatoriedad de la educaci6n

PreeSCOlar como nive十inicial del sistema educativo en t.odo el Territorio

Nacional de Tier「a del Fuego, AnEartida e Islas del Atlarltico Sur a partir

del cicIo lectivo del afio 1987; y POr las consideraciones que se eIlumeraran

a continuacIOn, Se desechan en su totalidad las obser、′aCiones fomuladas

POr el Poder E」ecutivo Terri七onal:

1 - Er]∴Prlmer t6rmino al promulgarse parcialmen亡e el proyecとo de referencia

POr I)arte del Poder Ejecutivo se esta con亡est:e en considerar que el

mismo comparti6 tal血ciativa en general.

2 -　En segun。o lugar y ent:rando a su analjsis en especial de las objec]Ones

fomuladas en cuanto se manifふeSta que crear千a una sel.1a distors】6n

O COnfusi6n al no haberse as⊥grlado al Consejo Terri亡orial de Educaci6n

atribuciones expresas como ITl秘imo organismo 「esponsable del )1ivel

PrePrimario・ Se COnSidera que al haberse atribu千do que es厨a a caI.gO

de la Secrecarfa de Educaci6n y Cultura del Gobier11O Te「ri面al la

direcci6n y fiscalizaci6n de la ensehanza preescolar, Se COnSidera imI)l千cl亡a-

mente.dicha Secre亡ar千a a trav6s de los organismos actuales vlgeutes

en e上nivel educativo, Cales por ejemp[o el ConseJO Territorial de

Educaci6n es en la practica el organisr叩　que dene a su ca「go tales

facultades.

3- 'Con re†erencia a la creaci6n de la Direcci6n 。el Nivel Ir]icial en el

Sen七ido 。e que generar丁a una desarticulac16n entre los niveles de ensejねnza

COmO aSimismo ante la creac16n del Departamento de Asistencia Integral

.、.///
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①証心証仇の安部在J亡[の血亀有記の定印0

、 d九l友l血.ラメ生硬訪仏此ひ抗近

しとCI5LA丁U尺A

Medico Psicopedag6gico es de tener en Cuenta que el proyecto sanCionado

solamente establece I)autaS gen6ricas y que en la 「eglamenCaCi6n oportuna-

ment.e a dictarse por el Poder Ejecutivo TemtOriaらinterpre闘do

el espI「itu de la Ley conforma血en la practica y en un tOdo organ】CO

con las leyes en vlgenCia que‘ hacen a la materia la lmPlemen亡aci6n

OrgamCa reSPeCtlVa・

4-　Por　恥imo se reCePtarIan las imovac王ones puntuales formuladas por

el Po。er E」eCutivo en cuantO a COrreCCioIleS formaしes del Art. 1Q,

pero en un futuro proyectO de ley modificatorio del sancionado.

良くユニ戸主重し」磨
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usIiUAIA, 21 de Oこt|fore de 1986:

A LA′ HONORABLE LEG工SlムAmJRA TERRITORI凡

Tengo el agrado de dirigime a V. Honorabilidnd’⊂On el objeto -

de adjuntar a la presente fotocopia autenticada del Decretp NO 4.392/86’/

了. POr el c血Se Veta en fom paciat y se prondga con dicha salvedad el -

∵嵩書誌霊宝慧霊宝1霊霊霊慧霊
a partir del CicIo Lectivo 1987’la que queda registTada ⊂On el nrfuero 282.

Dios guarde・ a Vuestra Honoral〕ilidad' -　　　/

′　○○ロ筆順職▲〇°職

}亘り音∴ ’∴† ∵ )



斗・/

姉9盆

み衣/・探訪読e戒めa/み五段雅之/∈窮写り
、 α改めみち言影んみ/&磁ク訪。ま夜と

. us肌AエA, 21 0C丁葛唱86

v工STO el expediente A-10.060/86 del regisヒro de esta Gobernac.i6n,en

e| que∴Se arraliza el Proyec亡O de Ley 6anCionado por |a∴Honorable Legisla亡ur3

寒率rL= -Terri亡Orial-・〇二COn fecha-|9=de-septie皿bre de| co正en亡e.a盲o’POr∴el cual se‾es- ‥・l

'仁ab|ece |a obliga亡Oriedad de la -educaci6n pre-eSCOlar como nivel inicial del

sistema∴educativo e皿todo e| Territorio Nac-iona| de |a Tierra del Fuego, Arト

亡frt:ida∴e |slas del Atl云ntico Sur) Su Organizaci6n y funcionaniento; y

` Que∴eXisヒen prObadas razones que se∴relacionan con las∴atribuciones

aslgnadas al Consejo Territoria| de Educaci6n por Ley 228 y su Decre亡O Regla-

ノmenヒari。, 。ecre印Terri仁Orial nO2459/85 (es亡ruCtura Orginica de la Secre仁arエa

de Edu。aCi6n y cu|tura〉 y Ley TerriじOria1 261 (Bs亡a血亡O del Docen亡e), POr |as

que esヒe Gobiemo considera que e| Pr6yec亡O de Ley sancionado皿ereCe Observa-

ciones que fomular, en el sentido de que’∴en t6minos generales∴el contenido

de la Ley induc.e a∴Crear una Seria distorsi6n o confu6i6n・ POrqlle n。 COnten-

一pla |as a亡ribuciones asignadas a| Consejo Territori-al de Educaei6n como orga-

|∴nisⅢO reSPOnSable del nive| pre-Pri皿rio.

Que desde el punto de vis亡a tacnico pedag6gico・ CuyO Obje正vo es |a

ar直eulaci6n ent:re nive|es, eS亡a Ley des亡rui正a |a integraci6n de los mismos・

y且que |a creaci6n de una Direcci6n de Nive| Inicial’meleara la∴enSe請nza

pre-Primaria. desfavoreciendo |a∴COn亡inuidad de|匹oceso de∴enSe舌anza-aPrendi

zoJe d色l nifio porque cada nive| re留POnder壬a a definiciones de∴ad皿ini9亡raCione8

高言∴∴∴∴Q,u。 P。r O亡ra par亡e, COIrViene des亡acar que |a∴Creaci6r} del 。eparta -

meuto de Asis亡enCia Integral +胤ico-Psicopedag6gico que figu早eO el proyec仁O

’de Ley, g|gni鉦a宣a亡anbi6n generar un des脚branien亡O en∴aSi虹encialidad

el ni五o, que debe∴Ser Sinultaneo 。| proc.ego educativo y ah tacnico pedag6gico'

on了CaraC亡er王誼eas de con亡inuidad’|o que llevさ貢a a repeヒir la sit:uaCi6n an一

亡erlOr, e寄 c.uanto habr壬a que generar uni 6is亡e皿de∴re|a⊂1OneS y Cana|es de ln-I

e呂でaciるn e批てとel Dep己で仁和en亡O que∴6ei Pr〇匹iai-Crear∴para el皿ivel pェ色-Pri皿-

io y el qlle∴at:enderia al nivel prinaェi〇・ Cuarldo egEa8 dos fu皿cione8 e6ヒaii cu-

biertas por∴el Gat)ineヒe Psicopedag6gico de Agi6亡encia al Esco|ar・ dependient:e

//l.‥　2 .-
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de| Consejo Terri亡Orial de Edu⊂aci6n.

Que por |o deapues亡。 Se inp。nen Cier亡aS Observaciones qlle realizar

en el proyecto de |ey.que se∴analiza・ Sugiriendo, en Primer t6mino,eⅢP|ear

el vocab|o "pre-Pri皿aria" en vez de "pre-eSCOlar'一・一一educaci6n inicial'1, et.C.

porque est:e nive| pasa a∴Ser Ob|iga亡Orio y por∴ende escolarizado.

Que asinis皿O Se PrOPicia la皿Odifica⊂i6n de la∴Segunda parte del

ま∴ J=∴. mエcmlQ一一良m・ 1osr訊guiente8壷mino計'Es亡ablをcese ha obliga亡Orfedad de la
l educaci6n pre-Prinaria∴COmO nivel inicial del siste皿a∴educa亡ivo en∴tOd。 el Te-

rritorio Nacional de |a Tier工a del Fueg〇・ Antartida e工glas de| Atlinヒico Sur,

para nifio6 ae Cinc-O a五os de anbo9∴SeXOS∴a Partir del ciclo lec亡ivo afro |987’y

。on caracter volun亡ario para nifros de∴亡reS y Cua亡ro a訪o, 6ujeto9∴a l。S∴Cri亡e-

rios de oportunidad que fije el Consejo Territorial de Educaci6n”, ya que∴Su

i皿Ple皿entaci6n queda∴SuJeta∴a los∴Cri亡erios de opor亡unidad que d6fina o egヒa-

blez⊂a el Consejo, referidos∴a∴reCurSOS h皿anos’f16icos’finan⊂ieros, de皿an-

Que∴COn∴reSPeC亡O al Ar仁王culo 2告e recomienda supri皿i.r e| segundo

p証a王oタpOr∴Se工8u COn亡enido regl皿en餌io, nO ap工Opiado para Ber i皿clu壬do en

u皿ley.

Que |a Ley Territoria| nO228 en ・Su Articu|o |oexpresa:i-La educa

ci6n en l.os∴eStableci皿ien亡OS dependientes del Te亡ri亡Orio N諒onal de la Tie誓a

de| Fuego,血t証ida∴e工s|as del A仁1a証co Sur, eS亡ara regida y organiz’ada por

el Consejo T色rritoria| de Educaci6n, el qlle eBtara Vincu|ado al Poder Ejecu亡ivo

a trav毒s de la Secre[aria de Educaci6n y Cult:ura一一・ POr |o que se sug|ere皿Odi-

ficar en el Art王culo 3OIo slguiente:'・…qUeda bajo control del Gobierno Terri-

亡Orial∴一por一'…Sera reBPOnSabilidad de| Gobierno Territoria| a t:raVさs de|

ConseJO Terr霊書芸C霊∴n 。1 Art壬。ulo 4O: …de |a Secret:aria

de Educaci6n y Cultura del Gobiemo Territoria|....一I por '∴del C。nSejo Terてi-

toria| de Educaci6n a∴亡raV69 de∴Su∴SuPervisi6n pr叩ri皿aria", POr Cuan亡O el

Art王culo |ode| Decre亡O no2459′85 ya lo establece∴COmO凪iBiones y funcione5 del

consFjo/ y POr exus亡ir la Supervis16n pre-Primria que cumple con esfas fu皿皇

帝工n lnCr霊霊‡1霊:霊誓詰ec工e由e E〇
・〇●“

duquci6n y Cultura・ Se Observ且∴e| Art工culo 5: ya que∴Se∴enCuet‘tra fijado por

宣享。。。r。.。 no245。′85 , P。rq、,。 |。9止velets pre-Pri皿ario y匹i皿ario est看n asignados

㍉㌍itucionalnente y COni re8POnBabilidad al ConBejo Terrl[。rial de Educaci6n,
.` 8egdn Ley no228/84 y el Decre亡O叩eS皿enCionado’Sug証・endo su redacc:i6n en

///.‥う・-
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冨# i詫言‾血。n。6rEI Congejo Territor|al de Educaci6n e3tablecer誼s

享maS reglamentarias para.e| funcionaniento y fijar毛]Los crl亡erio6 Para la lo

I CaJ-izaci6n de |os Jardines de工nfrotes・

Que P。r los funda皿en亡OS皿enCionados anceriomen亡e y POr∴exiscir a

詫言書芸霊諸芸鵜宝器二誓言‾ ‾
coordinar las aC亡ividade6∴relacionadas∴COn la evaluac16n, disefio y desarrOllo

l d巳1 curricuho, de∴COnfo皿idad con la9 POllticas y ObJerivo9 fijados∴POr la sと

pe工io亡idad・ Se Observaロ∴亡a皿龍n los Ar仁王culos 60y 7:

l Que皿ereCeni-Ser ObserVadog a6i皿is皿0 1os Ar仁王culos 8〇・ 90y lOO por

工OS工u血en亡0与∴eXpreSados u仁-Supra y POr en亡弧der que la oてらa皿lZaC16n de哩

c.uadrarse en∴el organlgra皿a eXis仁eute, PerfeccionandoIo y.ase呂urando el servi-

Que POr eS亡ar COntenPlado en la Ley Territorial n。26l’EsEatutO del

D〇〇en亡巳,血10 Segund〇・ Cap・虹Delエ哩eSO y血10S甘abil曲teS- Ar亡餌0

48O; T壬tulo Primero’Cap. Vl - 1ngreSO en la 。o⊂enCia - Ar仁王culos ti |0岬

` 12車Se霊:三豊霊霊霊p崇e霊1告ob8erVa∴el

Artlculo 12∴。 。n Virtu。 。。 1a3.C。nBideracl.。neE}∴eXPlleS亡aS’y en uSO de la5 fa‾

cu|亡ades∴aCOrdada9∴POr los ArtfrouloB 41 y 42 del DeCre亡O」Jey 2191/57’que le o _

tcuea |a poSlbilldad de e脚nar Para luegO dlSPOner O nO Su aprobac16n a l.os

p千〇yeC亡OS de・しey V色n王d08 a 9u∴COnSideraci∂n・

Por∴ello :

巴L GOBE恥脚OR DEL皿弧工でOR工O帆AC工O唖L

DE払Tエ蝉汰DEL即EGO,却丁瓜で工DA

E ISIAS I)EL ATLANHCO SUR ‘

.押CULO |。一V細se los Articulos 2O alし2odel ProyeCtO d色Ley SanCIOnaC!O POr

la脚己ble Le呂1曲u工a匝重工亡Orial・ ⊂On王ec即de∴8ep亡i如e de 1986, PO工

el ⊂u種l g巳∴e3こらbしeし亀l種。bl直Oried包d de la educ註6n pre-e日COl且r∴CO皿OひしVel

i証al de1 8isce皿educa亡ivo en∴ヒOdo el Te工で1亡Orio厨o皿l d亀la冒王巳でra del

Fu巳80,厨章とida eエらしa3 del南n亡ico Su串u Or呂a皿izac士∂n y血ion狐1亀直

ART工CULO 2。一Con la∴6alvedad es亡ablecida∴en∴el Arti⊂ulo an亡erior PromG|gue9e∴y
///...ん・
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DICTAMEN DE COM工SION

I,a Oomisi6n NO l de I’egislaci6n Genera|, Peticioneβ, Pode-

reB y Reglamentos, Asuntos IJaborales, Asuntos Constituciona|es y Mun主

Cipales han considerado e|　Mensaje de|　Poder Ejecutivo Terri七oria|　de

fecha 21 de Octut)r'e PPdo. |‘e旺tiendo Decreto NO 4う92/86 por el que se

veta par‘Cia|mente y se promulga la Ley NO 282 por e| cua| se estat)1e-

Ce　|a ot)|iga七oriedad de　|a Educaci6n Pre-Escolar como nivel inicia| /

de|　sis七ema educa七ivo en　七odo e|　Terr.itorio Naciona|　de la Tierra del

Fuego. Ant6rtida e I81aB de| A七l左ntico Sur, Su Organizaci6n y furlCio-

namien七o; y en mayOrIa, POr |ag∴raZOneB eXPueStaS en e工infome que /

Se aCOIapa兎a y las que dar孟el miembrO inf。rma.nte, aCOnSeja insistir /

en su sanci6n.

SALA DE OOMISION, 3O de Octubre de　|986.
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「IONORABL巴LEGISLATURA:

Analjzado que fue por los leglSladores integrantes de esta comisi6n

NQ l el Mensaje del Poder Ejecutivo de fecha 21 de oct:ubre de 1986 (Nota

NQ 198/86) mediance el cual se adjunta fotocopia autenticada del Decreto

NQ 4192/86 vetando Ios A「ts. 2Q a=2Q del Proyecto de Ley sancionado

PO「 esta Honorable Legislatura Te「ritoria-　con fecha 19　de setiemb「e de

1986・ y PrOmu-g鉦dose mediante Ley NQ 282 la obligatoriedad de la educaci6n

PreeSCOlar como nivel inicial de-　sistema educativo en todo el Ter「ito「io

Nacional de Tierra de=.uego, Antartida e ’slas del Atlantico Sur a partir

del cicIo lectivo del afro 1987; y PO「 -as consi。eraciones que se enumeraran

a COntinuaci6n・ Se desechan en su totalidad las observaciones formuladas

POr el Poder Ejecutivo Terr圧orial:

l - En primer termino al promulgarse parcialmente e~ proyecto de referencia

POr parte deI Pode「 Ejecutivo se esta conteste en considerar que eI

mismo comparti6 ta=niciativa en general.

2 -　En segundo lugar y entrando a su anaIisis en especjal de las objeciones

formuladas en cuanto se manjfiesta que c「earfa una seria distorsi6n

O COnfusj6n al no haberse aslgnado al Consejo Territo「ial de Educaci6n

atribuciones expresas como maximo organismo responsable del nivel

PrePrimario, Se COnSidera que aI haberse atribufdo que estara a cargo

de la Secretar了a de Educaci6n y Cu血ra del Gobierno Terrjto「ial ha

direcci6n y fiscalizaci6n de la ensehanza p「eescolar, Se COnSidera impl了cita-

men亡e dicha Secretar了a a traves de los o「ganismos actuales vlgentes

en eI nivel educativo) ta]es por eJemPIo el Consejo TerritoriaI de

Educaci6n es en la practica e-　o「ganismo que tlene a su cargo tales

3 -　Con referencia a la creac16n de la Di「ecci6n del Nive=n!cial en el

Sentldo de que generarfa una desa「ticulaci6n entre Ios niveles de ensefianza

COmO aSimjsmo ance la creaci6n del DeI)artamento de Asistencia 【ntegral

.勤田の
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Medico Psicopedag6gico es de tener en cuenta que el proyecto sancionado

SOlamente establece pautas gene「icas y que en la reglamentaci6n oportuna-

mente a dictarse por el Poder Ejecutivo Ter「itorial, interpretando

el esp千ritu de la Ley conformarfa en la practica y en un todo org乱lico

COn las leyes en vlgenCia que hacen a la materla la implementaci6n

OrganlCa reSPeCtiva.

4-　Por altimo se recepta「fan las imovaciones puntuales formuladas por

el Poder Ejecutivo en cuanto a correcciones formales del A「t. lQ,

PerO en un futuro proyecto de ley modificatorio del sancionado.

山上三戸圭旺
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usHUAIA, 21 de Octut)re de 1986.-

A止的NOI舶臆脚工馴れ恥髄同朋Ⅲ凡

Tengo el agrado de dirigirne a V. Iionorabilidad, COn el objeto -

de adjuntar a la preSerfe foto⊂OPia antenticada del metO NO 4.392/86’/

por el clra| se Veta en fon唯1 ParCial y se prOmJ|ga ⊂On dicha saivedrd el -

proyecto de Ley san⊂ionado con fecha 19 de Septiefrore de 1986, Con reSPe⊂tO

a la obligatoriedad de la Educaci6n Pre-eSCOlar en el ambito del Territorio

a partir del CicIo Lectivo 1987, 1a que queda registradr con el ndrero 282・

…
l
開
田
]



4う92

窃みmaぁ之/探訪わ㊤妬め競a/易ゐ既約易/荻クウ

eクゑ強みみe ∈窮みみ/e後,,あ。さ彩タ

usHUA工A, 21 0CT.博86

V工STO el expedien亡e A-10・060/86 de| regis亡ro de est:a Goberna⊂i6n,en

el que se ana|iza el Proyecto de Ley sancionado por |a Honorable Legis|a亡ur争

Territorial′ COn fech且19 de gep互embre de| corriente 8fro, POr∴el cudl se‾es-

tablece |a obliga亡Oriedad de la educaci6n pre-eSCOlar como nivel inicial del

Sistema educativo en∴Codo el Territorio Nacional de |a∴Tierra de| Fuego, An-

t壷とida e Is|a8 del A亡|ふ亡ico Sur’ Su Organizaci6n y funcionamiento; y

CONS工DERANDO :

`　Que exis亡erl PrObadas razones que∴Se relacionan con la9 atribuciorleS

aslgnadas a| Consejo Territ:Oria| de Educaci6n por Ley 228 y su Decreto Reg|a-

血en亡ario, Deereto Terri亡Orial n02459/85 (esヒruc亡ura org乞nica de |a Se。retarj:a

de Educaci6n y cultura) y Ley Territoria| 261 (Estatut:O del Docen亡e), POr las

que este Gobiemo considera que el Proyecto de Ley sancionado皿ereCe Observa-

。i。。。S q。。 f。rm。1叩, 。n el s。n[id。 d。 qu。, 。n tamin。8 gよ。r。|。S言。1 。。n亡。nid。

de la Ley induce a crear una seria distorsi6n o confusi6n, POrque nO COn亡e血-

Pla las a亡ribuciones aslgnadas al Consejo Terri亡Orial de Educaci6n como orga-

nismo responsab|e del nivel pre-Primario.

Que desde∴el pun亡O de vi6ta t6cmico pedag6gico, CuyO Obje亡ivo e8 la

articulaci6n entre niveles, eSta Ley de8亡ruiria la int:egraCi6n de lo3 mi8mO8,

ya que |a creaci6n de una Direcci6n de Nive| |nicia|, nuC|ear6 |a ense再anz8

Pre-Pri皿亀ria, deBfavoreciendo |a continuidad del proceso de∴enSe五anza-aPrend主

zaje del ni元o porque∴Cad8∴nive| responder壬a a definicione8 de ad血iniB亡raCiorle8

diferen亡es.

Que por otra parCe. cOnViene des亡acBr que la creaci6n del Depar|a -

mento de Asistencia ]ntegral脆dico-Psicopedag6gico qlle figura en∴el pでOyeCtO

de Ley, S|gnificar壬a tambi6n generar un desmeⅢbramienco en 8Si8tenCialid8d

de| ni寄o, que debe∴Ser Simul亡aneo al proceso educativo y al t6cnico pedag6gico.

con carac[er壬6ticas de con正nuidad, lo que |1evar工a a repe亡ir |a∴6itua⊂i6n an-

亡erior, en Cuaロ亡O habrまa que generar un∴Si8亡e皿a de rela6iones y cana|es de in-

tegraci6n en亡re el Departamento que∴Be PrOPicia∴Crear Para el nive| pre-Pri皿a-

ri。 y el que a亡ender壬a al nivel primario, Cuando e9ta8 dos funciones∴e6亡a看cu-

bierca8 POr el Gabineヒe P6icopedag6gico de Asi6亡encia al Escolar) dependien亡e

///... 2 .一
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de| Con8ejo Terri亡Orial de Educaci6n.

Que por lo ckpuesto 8e imponen cierねs observaciones que rea|izar

en el proyec亡O de |ey que se ana|izal Bugiriendo) en Pri皿er tamino,eⅢPlear

e| vocablo "pre-PrinariaiI er‘ VeZ de "pre-eSCO|arIl・"educac:i6n inicial一一, eCc.

POrque e8te nivel p8ga a 8er Ob|iga亡Orio y por ende eBCOlarizado.

Que asimis皿O Se PrOPicia |a modificaci6n de la 8egunda p8rte del

art壬culo- 1Oen loe -1guienヒe8 -ta血inog: IIEs亡abl室cese la obligatoriedad de |a

educaci6n pre-PriⅢaria coⅢO nivel inicial de| sis亡eⅢa educativo en todo el Te_

rritorio Na⊂iona| de la Tierra del FuegoI An亡frtida e工81且S del A血合n互co Sur,

Para nifro8 de cinco afros de anbo言SeXOS a Par亡ir del cicIo lec亡ivo afio 1987, y

COn CaraC亡er volun亡ario para ni五o§ de tres y cuaヒro a寄os, Suje亡O8 B lo8 Cri亡e-

rio8 de oportunidad que fije e| Consejo Terri亡Orial de Educaf:i6n'一, ya que 8u

i血ple皿entaCi6n queda 8ujeta a lo8∴Cri亡erios de oportunidad que d6fina o e8ta-

blezca el Con8ejo, referido8 8 reCurSO8 hu皿anOs, fI8icos, financieros, deman-

da localizada, e亡C.

Que con respecto al Artlculo 2: 6e reCO皿ienda 8uPriⅢir el segundo

Parrafo, POr 8er 8u COn亡enido regla皿en亡ariol nO aPrOPiado para 8er inclu王do en

unaley.

Que |a Ley Territorial no228 en.su År仁王culo IOexprega:I-しa educa -

Ci6n en lo8 eStablecimien亡OS dependientes del Territ:Orio Nacional de la Tieチra

del Fuego, Antf証ida e |slas del Atla証ico Sur. e8亡ara regida y organizada por

el Con8ejo Territoria| de Educaci6n, el que∴eBtara Vinculado al Poder Ejecu亡ivo

a∴tr8V∈s de la Se亡reヒ8r壬a de Educaci6n y cult:ural一, POr |o que 8e Sugiere皿Odi-

fic8r en el Art壬culo 3OIo slguiente:一一...queda bajo control de| Gobiemo Terでi-

tori種|‥.●一por ’’...sera re6POnSabi|idad del Gobierno Terri亡Oria|.a亡rav6s del

Con8ejo Territoでial de Educaci6n...’’.

Que se∴8ugiere suscituir∴、en e| Art:壬cu|o 4O: l‘.‥de la Secretar壬a

de Educaci6n y cu|tura del Gobiemo Territorial....'一por ’'...del Consejo Terri-

torial de Educaci6n a∴Crav68 de 8u 8uPerVisi6n pre-PriIIIaria一一, POr CuantO el

ArtIcl11o IOdel Decre亡O no2459/85 ya lo e8ねble⊂e∴CO血O mi8ione8 y funcione8 del

Con6ejo, y POr eXistir la Supervisi6n pre-Prinaria que c皿Ple con estas fullCi♀

ne8∴gin incre血entar la eg亡ruc亡ura burocr6tica y pre8uPueStaria.

Que por apartar8e de la E8truCtura Organica de la Secretar壬a de E-

du9aCi6n y cultura, Se Observa el Ar亡Iculo 5: ya que 6e enCuentra fijado por

Decre亡O no2459/85 y porque lo8 nivele’B Pre-Prinario y primario e8t6n asigIlados

in6正亡ucionalmente y con re8POn8abilidad al Conβejo Terri亡Ori81 de Educ8Ci6n,

SegGnしey no228/84 y el DecreCO町とe8 menCionado, 8ugiriendo 9u redacci6n en

/I/...3 .-
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|og slguien亡es t6minos: '’EI Consejo Terri亡Orial de Educaci6n establecer6 1as

no調as reglaⅢen亡aria9 Para el funcionaⅢien亡O y fij8rg los∴Criterio6 Para la lo

Calizaci6n de　|os Jardines de　|nfantes.,l

Que por los fmda皿enヒO8 menCionados anteriomen亡e y pOr eXistir a

ta| fin, 9egGn la臆e早CrTCC些旦9rgan|C且de l8 Secretarha de Educaci6n y Culとura

(De。r。t。 2459/85) 。n。 Divisi6n C。rri。。1。n, 。uya misi6n es ririgir, aSeSOrar y

coordinar las∴actividades relacionadas con la evaluaci6n, dise五o y desarro11o

del curriculum, de∴COnfomidad con la8 PO|iticag y obje亡ivos fijados por la 8旦

perioridad, Se Observan taⅢbiさn |os Art壬culos 6Oy 7:

Que merecen　6er Observadog agiInis調o Ios ArtIculo8 8o, 9oy lOo por

los fundamentos∴eXPreSados ut-SuPra y POr entender que la organizaci6n debe e旦

cuadrarse en el organlgraⅢa eXiBt:en亡el PerfeccionandoIo y a8egurando el servi-

cio en∴todo§ los nivele6.

Que por estar contemPlado en la Ley Terri亡Orial no261, Esねt:u|O del

Docen亡e, Titulo Segundo’Cap. XX - De1 1ngreso y Ti亡ulo9 Habili亡an亡e8- Ar亡Iculo

48O: Titulo Primero, Cap. VI - Ingre9O en la Docencia - Ar亡iculos 9? 10: |loy

12: se ob8erVa∴el contenido del Art:iculo llO del proyec亡O aludido.

Que en m6ri亡O a lo expresado respecCO de| Art壬culo 5; se ob8e「Va∴el

Arとまculo 12:

Que en virtud de |a8 COn8ideraciones expue8taS’y en uSO de las fa-

。ul亡。d。8∴8COrdadas por lo8 Ar仁王culoB 41 y 42 del Decreto-Ley 2191/57, qlle le o -

亡Orga la posibi|idad de exaninar para luego di5POner O nO Su aPrObaci6n a los

proyectos de Ley venidos∴a∴Su COnSideraci6n・

P°工　ello;

EL GOBERNADOR DEL TERRITORエO NAC工ONAL

DE u TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

D E C R E　冒　A :

ART工CULO lo_ V tanse lo8 Aェ仁王cu|os 2O al l2Odel Proyec亡O df± Ley sancionado por

|8 Honor8ble Legislatura TerriヒOriall COn fecha 19 de sep亡iembre de 1986, POr

el cuB| 8e e8t8bleee l8 Oblig8亡Oriedad de |a educaci6n pre-e8COlar como, nivel

inici種1 de1 8istema educativo en t:Odo el Terri亡Orio N8Cional de la Tierra del

FllegO, AJitar豆da e lslas del Atlan互co Sur, Su Organiz8Ci6n y funcionanien亡O.

ART工CUしO 2。- Con la∴B81vedad e8tablecida en el Ar亡〔culo anterior PromGlgue9e y

l//...ん.-
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t乱gase porLey no　28 2

ARHCULO 3o- Comun壬quese, dEse al Bo|e仁王n oficia| del Terri亡Orio y arch壬vese
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