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Que verIa con agrado que desde el Poder EJeCUtivo Territorial

Se inicle= las gestiones∴ante las∴au七Oridades nacionales correspondien

tes∴a los fines de obtener la transferencia de los servicios dependien

tes del Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n - Direcci6n de

Ense雨nza Media　- a jurisdicci6n del Gobiemo Territorial.
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Se斤Or Presidente:

En la∴aCtualidad. 10S eStablecimientos de enseFianza　爪e-

dia que funcionan e[ el Terri七〇ri〇・ dependen JUrrdica y adminis七ra七ivam聖.

te del Ministerio de Educaci6n y Jus七icia de la Naci6∩　- Direcci6n Naci○○

nal de Ensefianza Medi∂.

Es七a clrCunStanCia motiva diversos inconvenientes, agr旦

Vados en la∴medid∂ qUe CreCe la comu∩idad escolar secu∩daria.

En primer temino debemos∴menCionar al person∂l docente.

que perclbe sus haberes por dos vias distin七as: POr un lado e】 magro sala-

rio que envfa la Nac16n y por otro, 1a subvenci6n que aporta el Gobiemo /

Territorial par∂　COmPenSar la diferencia∴Salarial.

Esta situaci6n plantea …∂ injusticia visible por la de

Sigualdad salarial, POr CuantO Si bien es Ioable la∴aCtitud c!el Ejecutivo/

en cua[tO a disponer un subsidio. no es una∴SOluci6n definjtiva ni estable

Par∂ el docente secu∩dario, que de esta m∂nera nO PUederf incorporarse al /

Sistema previsio[∂l territgorial.

En definitiva. se tra七a de producir esta transferencia/

en un perfodo que abarcar6 distintas etapas has七a concret∂r el traspaso de

finitlVO a1 6mbi七〇 local, que Sin duda brindara mejores posibilidades para

mejorar el nivel de ense雨nza, l∂ eStabilidad e igualdad salarial del per-

SOnal docente y un ∂Cabado cohocimiento de la∴realidad local que es e1 6m-

bi七o en que se desenvuelve.

Creemos que seria oportu∩O Crear en e1 6mbito de la Se-

Cre七arfa de Educaci6n y Cultura Terri七〇rial … depar七amento que se aboque/

a las∴relaciones con este nivel de ense轟nza 」/ a instrumentar lo antes me旦
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Cionado.

La primera etapa podria concretarse con el asentamiento de una

SuPerVisi6n de este nlVel en Tierra del Fuego y el ordenamiento del aspecto

Sala「iaL

Jn segundo paso se podrIa dar con la creac16n de la Junta de /

Claslficaci6n y DISCIPlina propla. y aSf seguir∴aVanZando hacia el logro de

un obJetlVO que COnSideramos prlmOrdlal: ”Docentes fuegulnOS Para∴alumnos /

fueguinos y autorldades Iocales.”

Por lo expuesto. seFIOr Presidente. entiendo que los mlembros /

de esta Honorable C6mara compartlr6n este Proyecto ante lo cual solicltO Su

aprobac16n.


