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D工CTA川EN DE COM|S工ON

HON ORABLE∴I,EG |SLATURA :　　　　　　　　　　′

I‘a Comigi6n NO l de IJegis|aci6n Genera|, Pe七icior]eS’Pode-

1`eS y Reg|amen七os, Asun七os IJaborales, Asun七OS Cons七i七uciorlales y Mu-

nicipales han considerado e|　MerlSaje de|　Poder Ejecutivo Terri七oria|

de fecha 21 de Oc七ubre ppdo. r.e皿itiendo I)ecret;O NO 4う92/86 por e| que

se veta parcia|men七e y se pro皿uユ・ga |a工ey NO 282 por e| cual se es七a置

b|ece　|a obl|ga七oriedad de la Educaci6n Pre-Esco|ar como nive| ir)ic⊥a|

de|　sistema飴ducativo en　七odo el Territorio Nacional de　|a Tierra de|

恥ego, Ant紅tida e工喜las de| At15n七ico Sur; y en∴minoria por |as raz♀

nes expues七as en e| inforⅢe que Se aCOⅢPa兎a y |as que darまe| miembro

informan七e, aCOnSeJa aCeP七ar|as.

SAIA DE OONISエON, 3O de Oc七ubre de　|986.

多言-.ノブ
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F U N D A M E　封∴嘗　O S

IJOS miembros de |a Comisi6n NO ‘) en minoria comparten

|as observaciones for皿u|adas por e|　Poder Ejecutivo Territoria|

en e| Decre七o NO 4う92/86 por el que se ve七a parcia|men七e y se /

PrOmu|ga la Ley sancionada el 19 de Se七ie皿bre de 1986 referente

a la ob|iga七oriedad de　|a Educaci6n pre-Esco|ar en e|　ambi七o de|

Tgrri七orio de Tierra de| Fuego, y eSPeCia|men七e en　|o que hace /

a|　re留PetO ir工eS七ricto a|　o|‘gan|grama fur]Cional es七ablecido por

las leyes　七erri七〇ria|es en v|genCia, COmO aSimismo en　|o refere里

七e a |o dispues七〇　en e| Esfa七u七o de| Docen七e Terri七oria|, y POr

d|七imo en las atribuciones asignadas a|　Consejo Territorial de /

Educaci6n de acuerdo a |a I,ey Territoria| NO228, POr.|o que se /

acep七a el ve七〇.-

一　哉タブ
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L己TRA:　00王ら-

USrmA, 21 de Octubre de 1986.-

A LA HONORABLE I臆GISLATURA TERRITORIAL

Tengo el agrado de diTigime a V・ Hon9rabilidad, ⊂On e| objeto

詳言　墨書霊謹書二㌢誓書崇蒜謹書と
proyecto de Ley sancionado con fecha 19 de Septiembre de 1986, COn reSPeCtO

a la obligatoriedad de la Educaci6n Pre-eSCOlar en el alnbito del Temitorio

a partir del CicIo Lectivo 1987) la 。ue queda regi5trada con el正ime)_O 282・-

ブリトと) (
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us皿AIA, 21 0C丁言9鱗

田園田岡患
{言/†　甘　言∴当′-

田は

¥ 、・出し

V工STO e| expedienヒe A-10.060/86 de| regis亡ro de∴esねGobemaci6n,en

el que se analiza el Proyec亡O de Ley sancionado por la Honorab1e Legisla仁ura

Territoria|, COn fecha |9 de∴6eP亡iembre del corrien亡e a五°′　POr el cual se es-

t:ab|ece la,Ob|iga亡Oriedad de |a educ-aCi6n pre-eSCOlar como nivel inicial de|

)

sisヒe皿a∴educaヒivo en todo el Territorio Naciona|　de |a Tierra de|　Fuego, An-

t6r亡ida e |sla豊del Atlantico Sur, Su Organizaci6n y furlCio【1alTlienヒO; y

CONS|DERANDO :

QしIe eXisten probadas∴raZOneS que Se∴relacゴ・Onan∴COn las aヒribucio-1eS

両臨aSlg専as al Conpejo Territorial de Educaci6n por Ley 228 y gu Decre亡O Regla_

温子出自晋n喜O, Dec書中ritorial nO2459/85 (es亡ructura Orginica de la SecreEarfa

聞直.膏聴9aCi6n y.cultura) y Ley Territoria]- 261 (Estatu亡O de| Doceate主1〕Or |as

一言中書霊0誓書d:二a§霊霊書芸:蒜霊で言霊:霊

de |a Ley induce a crear.喜n Seria dis亡OrSi6n o confusi6n, POrque∴nO COnt:e皿-

pla |as辛ribucione$ a3⊥gnadas al Consejo Territorial de Educaci6n como 。rga‾

nis皿O regPOnSable del nivel pre-Primario.

`　Que 。esde el punヒO de vi6亡a仁6cnico pedag6gico, CuyO Obje亡ivo es |a

articulaci6n enヒre nive1es, eSta Ley destruir壬a la in亡egI-aCi6n de los mi9mOS・

ya que |a∴CreaCi6n de una Direcci6n de∴Nivel. 1nicia|’nuClearき|a ensefianza

pre-Primaria言d?Sfavoreciendo la con亡inuidad de| proceso de ense五anza-aPrendi

zaJe de|rnifro po叩e Cada正.ve| responder壬a a definicione9 de∴ad皿inigtracio[一eB

di雪ere皿亡eS.

Que por oヒra part:e, COnViene destacar que la crea⊂i6n del Depatta置

men亡O de AsiBt:enCj.a In仁egral M6dico-Psicopedag6gico que figura en el proyecto

de Ley, Slgnificariaヒanbi6n generar un des皿embranient:O en aSi8亡encialidad

del nifro, qUe debe ser simultineo al proceso educaヒiv6 y al tacmico pedag6gico’

co|l CaraCヒeris止cas 。e∴COn亡inuidad, |o que 11evarエa a repe亡ir |a臆∴Si亡uaci6Il an-

terior, en CuantO habr±a que generar un∴Sis仁e阻a de reladiones y canales de in-

+∴∴ tegraci6n entre∴el Departa孤enヒO qlle 6e.PrOP|Cia∴Crear Para∴el nivel pI-e-匹i皿a-

rio y el que atender壬a a| nivel primario’Cuando・e9とa3 dos funcic'neS∴eStafi cu-

biert:a8 POr∴e⊥ Gabine亡e Psicopedag6gico de Asis亡encia al Escolar’dependient:e

///‥. 2
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’l′’del ConseJO Territ:Orial de Educaci6n.

Que por lo expues亡O Se i皿POnen Ciertas observaciones que rea|izar

硝詰葦詰言霊㌔e。nS霊i詰霊岩e言霊霊詰e霊ar
POrqlle e8te nivel pasa∴8∴Ser Ob|igato早O y POr∴ende esco|arizado.

互・申　　　　Que agi皿irmo 8e PrOPicia la皿Odificaci6n de la segunda part:e del

ソ∴∴「中二《 「l

●

art王culo |Oen lo8∴61guientes t6minos: I厄s[ablきcese la obligaヒOriedad de 1a

educaci6n pre-Primaria coⅢO nive| inicia| del siste皿a educa亡ivo en t。do e⊥ Te_

rritorio Nacional de la Tierra del Fuego’Ant証tida e lslas del A亡1急n互co Sur,

Para nifios de cinco afros de.anbos sexos a partir de| cic|o |ec亡ivo afio 1987, y

沖　, COF C評語干、喜u重l亡ario para nifios de∴tres y cua亡ro a盲os, S叩e仁Og∴a los∴(こri亡e-

ri9g de opor亡unidad q11? fije el ConseJO Territoria| de Educaci6n", ya que∴Su
こ●1 ・、上†　′・　　　　当i`〔　　　弓

imp⊥e皿en亡a⊂i6n queda.8uJeLa a los crit:erio3 de opor亡unidad que defina o esね-

blezca el CoIしSejo. referidos a recursos h皿anOS, fI6icos, financieroB, d削(a叶

掴　中主da localizadaたetC・

Que con、reSPeC亡O a⊥ Articu|o 2; se reco皿ienda∴SuPriⅢir∴el segundo

当　Parrafo∴ P?r 8er∴S11∴con亡enido reglanen亡ario’nO aPrOPiado para∴Ser inclu試o en

una ley.

Que |a Ley TerriヒOria| nO228 en.su Ar亡ieulo IOexpresa:'一La educa -

ci6n en los∴est:ableci皿ien亡。S dependien亡es del Territorio Nえciona| de la∴Tierr種

del Fuego, Ant:壷tida e |s|as de| Atla丘とico Sur, eS亡ari regida y orga【lizada pc’r

つ章　へ)1

ei Consejo Terri亡Orial de Educaci6n, el que ′estara vinculado al Poder Ejecuヒivc,

a trqv∈s de la Secre亡ar壬a de Educaci6n y cu|tura牛　por lo que se suglere mOdi一

ficar en e| Art:壬culo　3O|o s|guien仁e:一一.‥queda bajo con亡rol de| Gobiemo Terri-

t。rial‥." por -l.‥Sera reSPOnSabilidad del Gobiemo Terri亡Orial a　ヒrav6s del

Consejo Territ:Oria| de∴Educaci6n. ‥一’.

Que se sugiere sl13ヒituiri∴∴en el Art:壬culo　40: ”.‥de la Secre亡ar王a

de Educaci6n y cl11t:ura de|.Gobiemo Territorial‥‘.一’por l’.‥del Consejo TeHi-

t:Orial de Educaci6n a∴trav…s de su∴SuPerVisi6n pre-P工maria", POr Cuan亡O el

Articu|o |Ode| DecreヒO nO2459/85 ya |。 eS亡ablece coⅢO m享iones y funciorleS del

Consejo, y P9r eXis丘r |a Supervisi6n pre-Primaria que∴Cu皿Ple con esヒas funci皇

nes g亘n incrementar |a esヒructura burocra亡ica y presupuestaria.

l、悠　　　　　←′’ 1

Que por apartar86 de la Est:てuCtura Organica de la Secretaria de E-
姉隼葦毒草車ulしu|a, Se Observa∴el Ar血l。 j; ya que se∴enCuentra fijado por

舗I　質草告i声

Dec誓O n02459/85、 y POrqlle los∴niveles prトPri皿ario y pri皿ario es亡an asignados
-セ・はま碑時・、　　吊　や　出

帆　_ユn邑tit:uCiona|ment:e y QOn reSPOnSabi|idad al Consejo Terri亡Orial de Educaci6n,in邑亡i亡uc主On己l皿en亡e y

亀的概の小一や1へr単車・

掴8eg亀n Ley nO228/84 y

el Decre亡O anヒes mencionad。, Suglriendo su∴redacci6n en

///‥.3 .-
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質賠十㌦舟・手中・、巨-′†・・　　′/∴・主、

∵葦薫蒜誓書」∵三豊霊工芸器謹言誓言
ca|izaci6n、de.1o6 Jardines de工nfantes.'一

∵毒薬葦葦薫善
言一年’当del curriculum, de conformidad con |as po|froicas y objetivo3 fijados por la s旦

..亘#霊盤, Se Ob6erVan tambiin los Ar血ulos 6。y 7?l Q撃merecen.Ser Observados,aSimi誓|os Artエculos 8〇・ 90y lOO p'⊃r

‘、 1言上。nd:n。n,。g∴eXPr。S。d。S 。ヒ「S。pra y POr entender que la organizaci6n debe e上l

一時○言霊霊宣。1 。棚nlg∴ exi9亡。n亡。, 。erfeeci。血dolo y a3eg、1rando el s帥子-

書冊㌢高.単「・五年　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

㍑"…　申'{ Qap po干e嚢tar∴COn亡emPlado en la∴Ley軸itorial nO261, Est:atu亡O 。色|

回帰lDocente主事nlo Segundo' Cap. XX - De1 1ngreso y血1os HabiliEante8- A血ulo

480; Titulo Primero, Cap. Vl一工ngreso en la Doce証a - Ar血u|os 9告O;∴ lOy

中,声12悠・,9bserv今el con亡enido del Art壬culo llO de| proyec亡。 aludido.

Que ,印ln手ri亭主a′1o exp平sado respecヒO del Art壬culo 5? se observまし∴el
「で　　く∴五・

’雷葦三。霊嵩霊請書詰言霊‥‾

.高車Orga twOSibilldad de exaninar para luego dl甲ler O nO Su aPrOba。i6n a los

汗′、,辛rQyeCt結de喜y謹nidos a su宰nSideraci6n.I

蘭

ノン1　　Por e]-loこ

当　　　) -　　　　　†

’叩

EL GOBERNA。OR DEIJ TERRITORlO NAC工ONAL

DE LA T|ERRA DEL録」EGOl.ANTART工DA

E　エSLAS DEL ATLANT工CO SUR

…　A芸|。t量「 v量。 ⊥os Ar亡壬culos 2o al l2。de| Proyec七〇 d咋y sanCiorLado por

部品盤盤e・席i専ura Torritorial’COn fecha 19 de septienbre de 19(汚, POr

薫轟u語)雷tablece ⊥a. ob哩c)riedad.de |a∴educaci6n pre-eBCOlar∴COmO nivel
ini証しdel si8ヒe皿a educa正vo en todo el Territorio Nacional de la Tierra del. inicial de1 8i6ヒ叩a eduea血vo

将士食掃　く吊・,朝I)仁i’… (　　　　当●

肌‡皆既曾亡琵亡ida手工61a8 del)

轡適瑚王お下請清一下戸辛口(
読棚農黒鴇忌曾亡琵亡ida

音、lト
A亡1るn亡ico Sur, 6u O工g且ni乙aci6n y funciona皿ienヒ〇・

干印離郷珊話中1∴中dad e由1ecida∴en∴el Ar血lo an亡er士oてPro皿的e3e y///.‥くら
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(子¥書
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I! †

音詳言　′1

人吉∴∴∴ i,1

′高1問句(~∴　　　　　声

▲璃ir高雄　しう.う　　=　　　　　く　く!　　　　　　i

∴三も　　　　　,高

月斌冷漸う常　時は　一両　　白　　)

項朝J†  ! !　　　,うI 「-・

揮

D億・ ∧しF雇EDO F∈照度0
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ら“′初山偽ae(…〃t読!aてれαa初旬.年の

〔高教」亮子〃daノダlんんI αtl演批0.鮎で

1β〇・5しAIllRA
S/A8un七〇 Ⅳ○ぅ62.

D工O嘗AMEⅣ　DE　○○M工S工ON

IJa ComiBi6n N0 1 de I,egis|aci6n Generall Peticiones' Pode-

res y Reg|amentosI Asun七os IJab。ra|esI Asun七os Constituciona|es y Mu-

nicipa工es han corlSiderado e|　Mensaje del Poder Ejecu七ivo Terri七oria|

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

se ve七a parcia|mente y se promu|ga |a工ey NO 282 por el cua1 8e eS七a-

b|ece　|a obligatorledad de la Educaci6n pre-Esc0lan como nivel irlicia|

de|　sistema:educa七ivo en∴七Odo e|　Terri七Orio Naciona|　de　|a T⊥erra de|

FuegoI An七artida e工濃a容de| At|あ七ico Sur; y en minoria por |as∴r‘aZ♀

nes expue8七as en el infor皿e que se acompa玩a y |as que darまe|　miembro

informan七e. aconseJa aCeP七arlas.

SAIA DE COM工S工ON.うO de Octubre de 1986.

星回国患圏
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.1小心lんIa　夕Jん在　口煩ん雄性高子

IとCI‡LAI音l尺A

F U N D A M E∴N∴嘗　O S

SE爵OR PRES工DENTE :

I,O3∴miembros de |a Comisi6n NO l en T。inoria compar七erl

|as observacior)eS formu|adas por e|　Poder Ejecutivo Territoria|

en e| Decreto NO 4う92/86 por e| que se veta parcia|mente y se /

PrO皿|ga la Ley sancionada e1 19 de Se七iembre de 1986 referen七e

a la ob|igatoriedad de |a Educaci6r] Pre-Escolar er十e| ambi七o del

Terri七or‘io de Tie|`ra del Fuego. y especia|mer]te eT] |o que hace /

a| re8Pe七o irre8tl.icto al orgar]igrama funcior]a| estab|ecido por

|as　|eyes　七erritoria|es∴er) V|genCia, COmO aSimismo en lo refere里

te a |o dispuesto en e| Es七a七uto de| Docerlte Terri七orial, y POr‘

d|timo en |as atribucior]eS aSignadas al Consejo Territoria| de /

Edu。a。i6n de acuerdo a la I,ey Terri七oria| NO228, POr |o叩e se /

acepta e|　ve七o.一
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AS胡T〔S ENTRADOS

。巨教詩語蒜

串h。薬竺斐Hs・_安土う

塚ん,,ar′読み/ @
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L巴TRA:　(記恥. -

U HUAI生　21 de Octubre de 1986.-

A LA =ONORABLE LEGISLArmA TERR工TORIAL

’rengo el agrado de dirigi珊e a V. IIonorabilidad, COn el objeto -

de adjuntar a la presente fotocopia餌tenticada del De。T’eto NO 4.392/86, /

r)Or e] cual se veta en foma parcial y se promulga con dicha salveda(責e]-一

proye。tO de Ley sancionado con fecha 19 de Septie珊一b丁e de 1986, COn reSPOCtO

a la obユjgatoriedad de la Edu。aci6n Pre-eSCOlaT en el arnbito del Tei証明i。

a partir de丁CicIo I」eCtivo 1987J la que queda registrada con el n宙一e'∩硝・

D耽A肝隙臣㊥甲的⑱
Q⑲日頃引導A$0種
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彰みna諭之/接故あわα循読新a偽名富を解読/G窮クq

eクみ強み易e ∈窮みみ/e脇勿巌。き発句

usHUA工A, 21 0CT.郎6

V[STO el expediente A-|0.060/86 del regis亡ro de esta Gobernaci6n,en

el que se an81iza el Proyec亡O de Ley 6anCionado por la lIonorab|e Legislat:ura

Terri亡Orial, COn fech8 19 de septiembre del corrien亡e a肴o, POr el cual se∴eS-

tablece la obligaヒOriedad de la educaci6n pre-eSCOlar como nivel inicial de1

3is亡ema educaヒivo en todo e|　Terri亡Orio Nacional de la Tierra del Fuego, An-

亡artida e Isla3 del Atlantico Sur, Su Organizaci6n y funcionamiento; y

CONS工DERANDO :

Que existen probadas razones que se∴relacionan con las atribuciones

as|gnadas al Consejo Territorial de Educaci6n por Ley 228 y su I)ecreヒO Reg|a-

ment,ario, DecreしO Te|ritorial nO2459/85 (estructwra organica de la Secretarfa

de Educaci6n y culヒura) y Ley Territoria1 261 (Estatuto del Docente), POr las

que esヒe Cobiemo considera que e| ProyecヒO de I‘ey SanCionado血ereCe Observa-

。i。n。S q,,。 f。rm。1ar, 。n 。1 s。n融。 d。 ,u。, 。n tfr皿i。。§ g。」。1es∴e⊥ con亡enido

de la Ley induce a crear una seria di9tOrSi6n o confusi6n, POrque nO COnt:eⅢ-

pla la8 atribuciones aslgnada8 al Consejo Territorial de Educaci6n como orga-

nis皿O re6POnSable del nivel pre-Primario.

Que desde∴el pun亡O de vista t:6cmico pedag6gico, CuyO Objeヒivo es la l

ar正culaci6n encre niveles, eSヒa IJey de8亡ruir工a la in亡egraCi6n de lo8 mi9mOS・

ya que la creaci6n de una Direcci6n de Nivel lnicial’nuCleara la ense請nza l

pre-Primaria, de8favoreciendo la con亡inuidad de| proceso de enge前nza-aPren吐

zaje del ni前porque cada nivel responderia a definicione8 de idmini9traCior’e8

di書erenとe巳.

Que por otra parte, COnViene destlaCar que la creaci6n del Depar亡a -

men亡O de Asistenri.a Integral Medico-Psicopedag6gico que figura en el proyecto

de Ley, 8|gnificar壬a tambi6n generar un desme皿braniento en asi8tenCialidad

de⊥ nifro, que debe ser 8imul亡aneO al proceso educativo y al t6cnico pedag6g.ico'

con caracteris亡ieas de continuidad, 1o que l|evar王a a repe互r la 6ituaci6n an-

terior, en CunntO habr壬a que generar un sisteⅢa de rela瓦ones y canale3 de in-

tegr8Ci6I‘ entre∴el l)eparteⅢen亡O que 8e PrOPICla∴Crear Para el nivel pre-Pでima-

rio y el que a〔ender壬a al nivel prim且rio, Cuando estas do8 funcione8 eSraji cu-

bierta8 POr eしGabinete Psicopedag6gico de Asi8tenCia al Escolar’dependien亡e

/Il.‥　2 .-
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del Consejo Terri仁Orinユ　de∴Educaci6n.

Que por lo expues亡O Se ilnPOnen Cier仁as observaciones que realizar

en el proyecto de |ey que∴∴Se∴a鵬l.圭za, Sugiriendo) en Primer亡amino,emPlear

el vocablo l“pr門下血相iall en vez de "pre-eSCOlar一,・''educaci6n inicial一一, etC.

EうOrque es亡e r)王vごユ押sa a ser obljgato貢o y por ende escolarizado.

(!,書生fTC演-孤O SC! PrOPicia |a modificaci6n de la segunda par亡e del

artic.ulo IOen lo3 Slguientes亡きmj-nOS: ・,Establacege la obliga亡Oriedad de la

ed一⊥eaCi6n !)re-PγiⅢa正a con-O nivel inicial del sisteⅢa educativo en todo el Te-

rritorio Nacional庇la∴Tierra del Fuego, Antdrtida e Is18S del A亡1看ntico Sur,

裏)ara ni轟s 。6 Cimo壷o3 de∴anbog∴SeXOS∴a Partir del cicIo lec亡ivo壷o 1987, y

COn Car各o亡er vo上…ねrio para nifros de tre3 y CuatrO afros, Suje亡OS∴a los∴Crite-

正os de opo証し剛直e。 qし1e fije∴el Consejo∴Territorial de Educaci6n一一, ya que Su

i哩le岬血ci6n甲r諦観S里eta a los∴(二ri亡erios de oportunidad que defina o e8亡a-

bl錐ca el Co潤ejo・ refe正。os∴a reCurSO§ h皿anos, ffsicog, financieros, denan-

da locali乙ada, e亡e。

(担e unn re叩ec仁O al Art壬culo 2: se reco皿ienda suprimir e1 9egundo

Pfrrafo・ POr Ser∴Sui C`On亡en王do reg]臆a爪e宣l亡ario, nO aPrOPiado para ser inclu壬do en

um ley.

Queユa Ley Te)二r王to正∂1 n0228 en su Årt壬culo lOexpresa:"La∴educa -

Ci6n en los est高「eei証entos d印endic`nteS del Territorio Nacional de la Tゴer車a

del Fuego9 A'1t缶豆da e Islas deユ庇la玩ico Sur, eS亡ara regida y organizada pul

el Consejo Terr主t’orial de軸-CaC.i6n, e丁que es亡ara vinculado al Poder Ejecutivo

a仁rav宣s de l種Secret-揃露de Educaci6n y cul亡ura一一● POr lo que se suglere nOdi-

ficar∴en el Art-缶u]臆O 30lo slgujente昔..。queda bajo c.on仁rol del Gobiemo Terri一

亡Orialoo.’’por ”e‥Sfl・云re6POnSabii王dad del Gobierno Territorial a亡rav∈s del

Consejo Territorうal de Educaci6n.。。"。

(2u'二　組　Sugiere susti恒三r en el Art壬culo　40: ''.‥de la Secretar壬a

de Educaci6n y c正師宣del Gobiemo Terri亡Orial...一, por "...del Consejo Terri-

tcrまaJ de虹申子′十　両一rlこし時裳庇su supervisi6n pre-Primaria一㌧ POr Cuan亡O et

姐缶硯lo lO壷「丁}r叩rC`仁C正?459/85 ya Jo es亡ablece∴COmO miBione9 y funciones del

C。宣lSeJO, y叩l-声言s諒一缶Super扉s土6n pre-Primaria que cumple con es亡as rul沈i♀

nes∴Sin王llC門時子「丁　年書評n1C知r星b冊OCraヒica y pre3upueS仁尋r王a.

nl,。 「-∩千草叶千種r完de l尋∴嘘亀とmc亡ura O昭左車ca de la Secre亡ar壬a de E-

drlCaCi6n y掠上しL虹二。 fe tJbserva c1 A珪宣culo 5: ya que se encuent:ra fijado por

Decreヒ〔・ nO245男謹「∴中小1e los壷ueles pTe-Primario y primar王o estgn asignado9

ins[ituci触封J膜,雷lr ‘`0証reSPOusabilidad∴al Consejo Terri亡Orial de Educaci6n,

S曾gdn I」ey -lO228/持17?1 Df]Cr証O a証eS menCionado, Sugiriendo su redacci6n en

///.‥3 .-
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1os∴SlguienヒeS t6minos:一・EI Con3ejo Territorial de Educaci6n establecer者1as

nomas∴reglamen亡arias par8 el funcionanien亡O y fijar6 1os criterio8 Para ]a lo

calizaci6n de los Jardines de工nfante9.’'

Qup por |os fundamentos mencionadog∴anterioment:e y POr∴eXis正r a

亡al fin, Seg6n la estructura.org6nic8 de la Secreta互a de Educaci6n y Cul亡ura

(DecreヒO 2459/85) una Divi8i6n Curriculum, Cuya∴Ⅲisi6n e8 dirigir, aSeSOrar y

coordinar las ac亡ividades∴relacionadas∴COn la evaluaci6nl disefro y desarrol]o

del curriculum, de∴COnformidad con la3 POl正icas y obje丘vo9 fijados por la聖

perioridadJ Se Ob6erVan tambi乱|os Art:壬culos 6Oy 7?

Que merecen Ser Observado8 aSimieno Ios Artfculo8 8〇・ 90y lOO por

los fundamen亡OS eXPresados ut-SllPra y POr entender ql'e la organizaci6n debe eE

cuadr8r8e en∴el organlgrama eXi9tente) PerfeccionandoIo y a8egurando e1 8erVj-

cio e直∴仁°do〔! lo讐　niv扉e8.

Que por estar COn亡emplado en ]a Ley Terri亡Orial no261・ Estatuto del

Docente’T壬亡ulo Segundo● Cap. XX - Del Ingreso y Tftulos Habilitan亡e8- Articulo

48O; 'r王とulo I,rimero, Cap. VI - Ingreso en la Docencia - År血ulos 9; 1O告十〇y

12? se obse霊:霊d∴;l霊:霊,藍:霊:器●s。 。。se,Va.>l

Ar仁王culo 12:

Que e11 VirヒUd de las∴con8ideraciones expuesta8, y en uSO de las fa-

cultade8 aCOrda。a9 POr los Ar直culos 41 y 42 del Decreto-l,ey 2191/57・ que le∴O -

torga la l,OSibi」idad de exaninar para luego disponer o no su aPrObaci6n a |os

proyectos de Ley venido9 a Su COn§ideraci6n.

Por e=0;

EL GOBERNADOR DEL TERRITOR工O NACIONAL

DE LA言HERRA DEL FUEGOI ANTARTIDA　　　　　/

E工SLAS IDEL ATLANTエCO SUR　　　　　　　‘

ARTICULO l。- VねIISe lo8 Articulos 2O al l2Odel Proyecto de Ley 8anCion定do por

la Honorable Lpgislatura Teuritorial, lCOn fecha 19 de 8eP亡ienbre de 1986, POr

el cual Be e8t話lece 18 Oblig8coriedad de |a educaci6n pre-e8COlar como nivel

inicial del gi8tema educativo enヒOdo el Territorio Nacional de la Tierra del

Fue8O, Autf高ida e I81as del Aヒ16ntico Sur・ gu Organizaci6n y funcionamierltO.

ART工CULO 2o- Con la s種lvedad egねtlecida en el ArC壬culo an亡erior Promalgue9e y

///.‥4.-
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^rtfcuIo IO　-　Esぬl)16cese la o冊gatorie庇d de la∴∴educ{lCi611甲・・〇・・・)I用

COlnO　"lvI、i　白licial del sIsしelTIa educa=vo en todo el ’le「r事OI・j() lJ用l用I同

こせ、心∴二●甲’’き、ね　「ふl年中ら　血高二章●唖心　e　割増　捉j .批I涌i旺u S小.甲・白　川川

de cinco　削-OS de ambos sexos y, CO11 Car6cte「 voIu"Orio, I):l問　'同一用

de ll.eS∴y∴章ualro　涌os. de aml)OS∴∴8eXO§∴∴種　POr両　d。I cIcIo Ic「、しIv{) u"。

1987.

∧rtIculo　2Q　-　La educaci6n　回CiaI se　血pa「=「a en esし種blec両Iellし冊l‘暗Ilul●ヾ

Cn rO「。la graluIta y eIl los no o=c.lales de con「o「両d@d coIl l描　出)…i描

que actu鉦11ente los 「lgen o r恒n en eI 「uしul’O.耽10B O6し両I〔l(‘i両p用冊

Jeberan coiItar COmO m了n血o con llna SaIa por secc10n, PrlnlCr:l. S(、gu両@

y　しcrCCra Sf`CCI6nI COn m6s de vel面ic=1CO nlilos por sala )′ (‘l cしIt`'.r’'一

directivo y docente que ma「Ca la regla'一一entaC臨一　en VlgeI-Cね. R年間r$。

Ia deno川l…一Ci6Il砧」ardines de川「a両ps.

^rしiculo　3Q　-　H cu叩P用11le一一tO de la ob=8atOrieded p「eese高一一,甲wh‘一

b;ljo d coIヽし「ol tJeI Goblerno Tcr航orial y co「「esl)O「lde　@∴上l l掴l帖l　吊

庇ber (lc‘ e(」ucal. a∴∴SUS　叫OS en Ias　巾otituciones o「ici8les o l"} ・凧車両

I.eC伽OejJas lr㍗種両e両e.

^「liculo　40　-　しノn d汗e。c椅Il aし両回str証lva de l()S 」a「同cs (l・、 l"i川iし・・q

(・←画壇し∴櫨　{"甲;0　′厄∴!n S叩「eし劃再a de　即時種C面-　y　し’両u「h∴∴{同　い同点、-I-{)

ic「ri10riuI ) @Si cc冊o la direcci6n　し6c両C@　y 「isぐC‘liza。j6-1 dc l:一　《冊{、間l一′こ一

prccsc(油r ql'e SC dl(こしe en eslablec両ienしOS nO eSし鉦ales.

^「再culo　50　rd　^ l。S rlnes deI cuIllPllmlel-tO de lo dispuesl‘) (、I) (、I ・¥Il・

4Q∴de la l〕rCSente Ley'　Crei}Se la Di「ecc16-1 ’l‘er両Orlal de　蘭一ICwi高一　証

NiveI l両d封.

U二/

^「しfculo　6u　-　L@ I)ileCCl短l Te「ritorlal de　則uc種C16il Je NIvc自　画ciui　"高

el`ぐilrga(Ji}∴しl{、 C-ab{冊r los proyectos de　比s　"∧cしividadc; c…両・=ll…●一・

quc 「e函r鉦‘、Il lus 」ardjI-CS de l一一「8nleS O=chalcs_ y IIO OIicia正s, …l Ii‘

l)arしicip種d6~I　しle　山C即le§∴∴e§PeC聞zados e=　educac脆ll PreeSCOla「 uじ∴z‘川聞S

II「l)an@S y rur種les y docentes de la p…nera eしaPa de Ia e一一Seflanza p…冊Ii“ 「('(l。S

co11 1111 i剛l.間) u上:∴"es anOS de eje「cIcio de la docencla ell Cl　事`ll帖)I吊

Nac同llilI (le l*　"e廿a dcl ruego, An南rしid種∴e lsli]S del　∧し怖いしi・’′)高lI●

y卯eI高く!(〕小畑仕p「eSe両e・

^「tlcul。 7Q　-　L弛l)。rados　'os p「oyecしOS de Ias 11∧c"vidades C…r五両h.c*’I

cく)n l8 111et�┐ﾂ免�,ｸ��X�8璽�6��F��V��Vﾂ���WB��e��FR�ﾆ��ﾂ�&U6V貳R�ﾆW遅��6R�T宙�Ui�ﾉ��

al Co11Scho 「印|=。'間庇Educac16n p8ra Su COIISIderac1611.

^rtfcul(一　8O　-　C.1ease un Departamento de As厨enCl8 lntcgr{一l　∧1佃co-

psIcop鉦ug佃…, drI)en(jiente de la Dlreccほn Tc「両orl寄I (lのl同一{、用当面

i　　　　　　-
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