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んで弛めの仇のせん映al d` la ’石女αaんとl (子の`ク6,

{地udα `タきんI dぐl ⊂娩危地の8倣
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5ECRETAR/A IEG/5LA「/VA

HO]ヤO瞳ÅBL叩工川1GエSLA冒U】iAさ

ⅥJeS七r(iS Comisiones NOl de Legislaci6n Geneml’ Pe七1C|OneS’

Poderつg y Reglam鋼子os) Aslm七oo Labor虹es)栂un七〇言Cons缶七ucio胱′|es y MuniciJ:)aiesタ

NO 2 de蹄3SlxpuestO, Hacienda y PoIItica FTsca,1, Obras封めlica‘S, Servicios’叱‘a.nS農

pe|‘teSタ　Comunicaciones) A湧'ioul ura) GanaderIaノブIhdustriaタ　Oomercio) Recursos Na-

turales y Tunismo y No 3 de時ducaci6n, Cu|七ura, S虹ud Pl剣olica, Depor七es y Recrea-

Ci6nタ　Turismo SocialタAsist’enCla y Prc3VisL6n fooia,11 VIVienda y Tiemas恥scalesJ

han considerad。 el Proyec七o de Ley Cre貧・ndo el Fbnd。 Pa∫a el Desarro|10 Jduca缶vo?

y on m乳yo正a, POr |as razones expuesta en el informe∴quO∴SO∴aCOmPa託n y las que da-

rg el mie正bro lnform亀n七O’ aCOnSeJan Su aprobaci6n se3in el七e文もo quQ∴Se aCOmPana.

S姐Å耽○○I虹SIO劃, 1 de Ago$七〇 de 19夕0.-
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圏
(気品,如偽a血糊l d` !aて疑αα読Iザα叩.

.A他党′I(Ja `急き!例証t秘強の8“

L E CI5しA「URA

5ECRE「A尺IA [EG15しA「IVA

叫願0Ⅳ0虹皿鄭重EG工乳・狙J鎚隔脚注岬O臣エ山

喜AHC工〇㍍A　∝朋　Ⅲ瓦温2A D虫L甜

AR皿CULO l0.- Cr6a,Se el照ondo para el D3SanエOllo Educa七ivo Pz‘i孤a±.io y Secun-

dari〇　〇〇n la忌∴憲ig皿en七〇露でinalid寄des‡

a) pz‘OmOVer la. educaci6n on los dis掠ntOS nlicle。S, el perfeccionamien七o y ca_

paci七aci6n docen七e y転rC‘aS de inves七igaci6n univeェ・拒七a・ria.en七odo el Te-

rri七o|‘io Nacional de la Tie|.ra del恥ego’ Ant缶七1da e lslas del Atl名ntic○

案ur.

b) proveer∴|‘eCurSOS Par.a a,yuda a los∴○○medorecj∴eSCOlares y para, el mejora.mien一

七〇　de la inf、raes七ructu工・a edilicia∴CXis七ente.

c)洗ove音∋r reCu_r.SOS Par'〕. |a Secretania de mucaci6n en funci6n de reconocer∴a,

Cada docente el gasto de materia,l did5ctico par‘a S11 PagO menSual.

A.RT|CunO 2O.- rh Fond。 Creado por el A尋王outo lo p[‘OVendrまde loE上貫eCur窮OS ge-

nerados∴POr la aplicaci6n de las Leyes Nros. 42O y 424, S|n PerJ¥止cio de otros

でeOur.SOS ecOn6miooトfinarlCieros∴que la Co爪is16n creada IX)r el缶七±c血o 30 pue-

(冊rCELO 3O.輸IJOS reOurSOS IPrOVenien七es de es七e Endoi Se dividir裁l en七re a,m-

bas Supervis|OneS鵬COlares en I‘orma p工,OPOrCional a los es七ablecimien七os edu_

ca,Ciona,]es∴que dependan de ellas. IJa a註gnaci6n de los品ndos en las respec七|_

vas cindedes’Se請de七erinl碑da, POr una G)misi6n |n七egrada por m(l)耽pr〇Se昂an-

七e de la Supervisi6n聴colar, un (1) representanbe de la, Secretarfa de Eduoa○

○i6n’dos (2) por' 1as Cooperadores醜co|ares, unO(1) por |a Asociaci6丑de随es_

tros de Ushuaia y uno (1) por |a Asooiaci6n de Trabajadores de la Educaci6n址e_

Guina (l.叩・F.)車OS Cu丸es du昭all en Su忌fmoi。neS duran七e el periodo |ec七i-

ARTmJI・O 4O.輸La Comisi6n moncionad機cn el Ar‘ticuto an七er|Or) Sera ele主da en

unal reuni6n plenaria qu雪deber身ci七ar la Sec工℃【l・一,正a de l氾ucaci6n y cu|七ura del

Ter.r`itorio, dent|'。 de los q止nce (1う) dIas de promuユcやda la presen七e I,ey.

ART工CULOう○●- Sin perjuicio de lo dispues七o e王l |a presenhe Ley, E| Poder Eje-

cu七ivo T〔まrZ‘|七oriat deber各ma,n七eneェ・ |a aSi inferior∴a l08



囲
み弛め“4仇低く飢a! d`ん’石仕儀α ′tくく仔硯り年

(,布施と1友` a置!優ノんと( d伽の坊`こ

しE Cl〔LA「URA

5亡CRETAR/A [EG/5LA「/VA

」収TエCULO 6o.- ModifIoase el Art±cu|o IO de la Ley TTo 42O modifica,da por IJey NO 42お

del Fondo de mvers|OneS Pam la ITueva Prov王nciaIen |o r‘efer‘en七e a la fina,1idad de

los∴reOurSOS Obtenid。S′af○○施udose el vein七icinco por ciento (2うのdel total de la,

recauda,Ci6n鵬nsuBl a| Fbndo par包el I)esa.rrollo Hduca七ivo.

J/LRT±CtJI,0 7O.- Comun壬quese r)ユPoder Ejecutivo凪erritoriま,l.
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石高の高み仇似飢a! d`んの仕儀血′祝げのり6.
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珊DA鯉韻丁重℃ $

靭鉦O恥PR邸;勘恥骨宙章

ヨs!tas Comisiones hacen sl母OS los funda,一nen七os expues七os

pつで十〇答　au七〇でes del p工oye〇七〇.
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げi章一〆▲

/乙α班)項仇鈍め′1αl dこt(王′敬`殺王∠`‡子知り㌦.

c寂必da `み広川如上尭危地秒$此

L王CI5LAγURA

BLOQU巳U. C. R.

‘ SE杓OR PRESID巴NTE:

FUNDAMENTOS

ふ」し上、 i　,

MESA DE E融T臼I主意,し¥

セ竺豊山/,
●

園壁画陸産星型

Los recursos econ6証c○s para la educaci6n, han sido uno de los temas que /

mds nos perpcup6 e】1 nueStra historia, la que exhibe la carencia hasta el presente de /

una soluci6n definitiva.

La sociedad fuegulna reqしIlere hoy mds y mejOreS reSPueStaS en ma.teria. edu-

CaCiva. Es induda.ble que la fut:ura Provincia requerir盃maノyOreS erOga,Ciones pa.ra. a[ender

detalles de mo¥′ilidad intema de las escuelas pre-Prima.rias y primar as, SeCundarlaS y /

terciarias que hoy carecen de espacio y elemenLOS Vitales par(1 Su funciommicmt。 COn/

Plena eficiencia.

Es claro que la aslgnaCi6n de fondos espec距cos para atender las necesidades

de los educadores se encuentra hoy con.una escaz6s de recurs。S que generalmente pos-

terga muchas intenciones de los docentes de me」Orar ediliciamente y de perfeccic)narSe

en比ensehansa de sus educandos, COn la rea.1izac16n de menores de tres (3) c叩OS ‘a-/

nuales, atendiendo junto a las Comisiones de Padres言。S gaSOS de comedores escolares,

resulねndo ir)C!eible la postura del Gobiemo de pagar por (inica vez a los clocentes Ios

gastos por material didactico. La Provincia exlge, entre OtrOS PuntOS, que la・ educaci6n

de nuestros hijos l:enga garantraS de un sistema qlle, desde ahora, mire el nuevo siglo,/

y lo resuelto por el dltimo Congreso Pedag6gico Naciona主COn tOdo el debate que e=o

lmPし1que en nueS亡ra SOCiedad-

Por esto cIeemOS neCeSario) en Situaciones com0 las que atra、′eSamOS) aSlgnar

fondos que sin pretendeェsustituir a los ya- afectadc)S a Cada 」urisdicci6n, los refuercen

Para finalidades esF‘eCrficas・

Los recursos previstos en la pIeSente Le)′) nO Surgir乙n de una nue‘′a imposi-

y por∴ello no impor工a皿a mayor pleSi6n impositiva a la. comunidad. Por el contra-

rio, Se trata de la educaci6n, de impuestos )′’a vlgenteS que graVan enl:ida.des econ6micas

que exhiben una a.lta- CaPaCidad c。ntributiva- Simplemente se les da.r各un destino fijo a

algunas alrcuotas y se las destinar看a un alto fir) C○mO el que nos convoca.
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BLOQUE U.C.R.

LA HONORABLE LEG工SLATURA TERR【TORIAL

SANCIONA CON FUERZA DE

L　日　Y :

ARTICULO IQ-- Cr6ase el Fondo para el Desa′rrO11o Educativo con las slgulenteS fina--

1idades:

a) promove=a educaci6n en los distintos ndcleos, en tOdo el Ter∫itorio Na-

Ciona■l de la Tierra del Fuego, Ant各rtida e Islas del Atlantico Sur.

b) pr。mOVer el perfeccion2Lmiento y ca.pacitaci6n docente y tarea cle inves-/

tlgaCi6n universitaria.

c) promover el Desanollo de cuatro (4) mevas entidades 。du。a。i。nales en /

′ los dist血OS niveles y me」Orar las infraestructuras existen亡es.

d) promover reculSOS Para ayuda a los comedores escolares primarios que en

esta emeIgenCia econ6mica verran sir) duda afectados en su continuidad /

e) proveer recursc‘S Para la Secietarra de Edu。a。i6n 。n fun。i6n d。 r。。。n。。。手

a cada docenue el gast。 de material didactico parai Su Pa-gO menSuaL

i音

ARTICUL0 2Q.一別Fondo creado por el A涌culo IQ? Pr〇、′endra de los∴reCurSOS genera-

dos por la apllCaCi6n de la Ley NQ 420, eSPeCrficamente de las alrcuotas establecidas /

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

ARTICUL0　3Q.- Los recursos pl-OVenientes de este fondo se distribuiran de acuerdo a lo

que disponga la comisi6n que estara conformada, POr: La Secretaria 。e Bducaci6n, un /

represe・ntante POr Ushuaia y uno por Rro Grande de Cooperadoras escolares prlmarias y

SeCundarias como asimismo un∴rePreSentante pOr A.T-巴・F. y uno por A.M-U.

ARTICUL0 4Q-- Sir) Per」uicio de lo dispuesto en la presente Ley, el Poder EjecutivoTe-

rritorial, al confeccionar el presupuesto Territoriaらdebel毛mantener la_ aSlgnaci6n a e-

ducaci6n, nO iIlferior a los cinco (5) ejercicios anteriores a la vigencia de la presente Ley.
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ARTICULO 5Q.- 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 a,l cuat「o

del Anexo HI. Desde la vigencia de la presente Ley, Se destinarin a sa.1:isfacer las紅/

rlalidades del Fondo para el Desarrollo Educativc,.

ARTICULO 6Q-- Las normas de la presente Ley】 entraran en VlgenCia el prlmer dra del

mes slgulente al de la pubはcaci6n en el Boletrn Oficial del Territorio.

ARTICUL0 7Q.- CommlqueSe a quien corresponda, CumPlido’a-rChr¥′eSe_


