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FUNDAMENTOS

言上J_、 )　　-

Los recursos econ6micos para la educaci6n, han sido uno de los temas que /

mds nos perpcup6 en nuestra historia, la que exhibe la carencia hasl:a el presente de /

una soluci6n definitiva.

La sociedad fuegulna requlere hoy m各s y me」OreS reSPueSta・S en materia edu-

catiYa・ Es indudable que la fu七ura Provincia requerirまmayores erogaciones para atender

detalles de movilidad inteIna de las escuelas pre-Primarias y primarias, SeCundarias y /

te[Ciarias que hoy carecen de espacio y elementos vitales para su funcionamiento con /

Plena eficiencla・

Es cla,rO que la. aslgnaCi6n de fondos especificos para atender las necesidades

de los educadores se encuentra hoy con una escaz6s de recursos que generalmente pos-

terga muchas intenciones de los docentes de me」Orar ediliciamente y de pe工feccIOnarSe

en la ense請nsa de sus educandos, COn la realizaci6n de menores de tres (3) cursos aノ

nuales, atendiendo junto a las Comisiones de Padres, los gasos de comedores escolares,

resultando increible la‘ POStura del Gobiemo de pagar por dnica vez a los docentes los

gastos po工material didactic〇・ La Provincia. exlge) entre OtrOS PuntOS? que la educaci6n

de nuestros hijos tenga garantras de un sistema que, desde ahora‘, mire el I|ueVO Siglo,/

y lo resuelto por el dltimo Congreso Peda‘g6glCO Nacional; COn tOdo el debate que ello

imp圧que en nuestra sociedad-

Por esto creemos necesario, en Sil:uaCiones como las que a.t[aVeSamOS, aSlgnar

fondos que sir) Pretender sustituir a los ya afectados a cada 」uIisdicci6n, los refuercen

Para fiIlalidades esFeCrficas.

Los recursos preVistos en la presente Ley, nO Surglr乙n de una nueva imposi-

ci6n y por ello no importa una mayor pres16n impositiva a la comunidad・ Por el contra-

rio, Se trata de la educaci6n) de impuestos ya vlgen工eS que graVan entidades econ6micas

que exhiben una alta capacidad contIibutiva・ Simplemente se les dara un destino fijo a

algunas alrcuotas y se las destinar各a un alto fin como e[ que nos convoca・
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

SANCIONA CON FUERZA DE

L　巴　Y :

ARTICULO IQ.一Cr6ase el Fondo para el Desarrollo Educativo con las slguientes fina-

1idades:

a) promover la educaci6n en los distintos ndcleos, en t。do el Territorio Na-

Cional de la Tierra del Fuego, Antまrtida e Islas del Atl各ntico Sur.

b) promover el perfeccionamient。 y CaPaCitaci6n docente y tarea de inves-/

tlgaCi6n universitaria.

c) promover el Desarrollo de cuatro (4) nuevas entidades educacionales en /

los distir)tOS niveles y meJOrar las infraestructuras existentes.

d) promover recursos para ayuda a los comedores escolares primarios que en

esta emergencia econ6mica verran sin duda afectados en su continuidad /

con el correI de los dras.

e) proveer recursos para la Secretarra de Educaci6n en funci6n de reconocer

a cada docente el gasto de material didまctico para su pa,gO menSual.

ARTICULO 2Q.- EI Fondo creado por el Artrculo 19, PrOVendr各de los recursos genera-

dos por la aplicaci6n de la Ley N9 42O, eSPeCrficamente de las alrcuotas establecidas /

en el Anexo III en los rubros del uno al cuatro.

ARTICULO 3Q.- Los recursos provenientes de este fondo se distribuir各n de acuerdo a lo

que disponga la comisi6n que estar乙conformada por: La Secretaria de Educaci6n, un /

representante por Ushuaia y uno por Rro Grande de Cooperadoras escolares prlmarias y

SeCundarias como asimismo un representante por A・T.E-F・ y unO POr A.M.U.

ARTICULO 4Q.- Sin perJuicio de lo dispuesto en la presente Ley, el Poder EjecutivoTe-

rritorial, al confeccionar el presupuesto Territorial, deberまmantener la. aslgnaCi6n a e-

ducaci6n, nO inferior a los cinco (5) ejercicios anteriores a la vigencia de la presente Ley.
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ARTICULO 5Q.一Modifrcase la Ley NQ 420 del Fondo de Inversiones para la Nueva Pro-

Vincia, en lo referente al destino dado a lo recaudado por los rubros del uno al cuatro

del Anexo III. Desde la vigencia de la presente Ley, Se destinarまn a satisfacer las fi-/

nalidades del Fondo para el Desarrollo Educativc,.

ARTICULO 6Q.- Las normas de la presente Ley, entrar各n en VlgenCia el prlmer dra del

mes slgulente al de la publicaci6n en el Boletrn Oficial del Territorio.

ARTICULO 7Q.- Comunrquese a qulen COrreSPOnda, CumPlido, arChrvese.
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