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S/Asunto NQ 169/9O.

DICTAMEN D巳　COMISION NQ I Y　3

EN MAYORIA

HONORABLE LEGISLATURA:

La ComlSi6n NQ l de LeglSlac16n General, PetlCiones, Poderes

y Reglamentosタ　Asuntos Laborales’ Asuntos Constitucionales y MunlCIPales y la

Comisi6n NQ　3　de Educaci6n, Cultura, Salud Fublica) Deportes y Recreac16n,

TurlSmO Social, Asistencia y Previsi6n Social) Vivienda y Tierras Fiscales, han

COnSiderado el Proyecto de Ley dlSPOniendo la inclusi6n con caracte「 de obligatorio

en los planes de estudlOS de los niveles primarios, SeCundarlOS y terClarios el

tema iIMalvinasタ　Antartida e Islas del Atlantico Sur - Defensa de nuestra Soberanfa-I;

y en mayorla, POr las razones expuestas en el lnforme que se acompa丘a y las

que dar呑　el miembro mformante, aCOnSeJan Su aPrObaci6n segan el texto que

Se aCOmPafia.

SALA DE COMISIONES, 5 de Setiembre de 1990.-
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S/Asunto NQ 169/9O.

LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artfculo IQ.-　EI Poder EJeCutivo TerrltOrial, a traVeS de la Secretar了a de Educaci6n

y Cultura, dispondr各1a inclusi6n con carfoter de obllgatOrio en los planes de

estudio de los niveles primariosタSeCundarios y 〔erCiarios el tema lIMalvinas, Antartlda

e Islas del Atl各ntico Sur - Defensa de nuestra Soberanfa○○, dentro de las aslgnaturaS

que se determinen’ en 10S eStablecimientos educativos dependientes del Territorio.

Artfculo 2Q.- Comun千quese al Poder Ejecutivo Territorial.
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FUNDAMENTOS

S/Asunto NQ 169/90.

Sefior Presldente:

Para reafirmar sin dlStOrCiones? en nueStraS generaCiones JOVeneS, lo que hoy

Sabemos y sentlmOS, Se hace necesario implementar en los programas de estudios

el tema que nos ocupa.

Es por esto se克or Presldente, y COn el ob」etO de dar pasos concretos en

la conciencla de nuestra comunidad, Sln Slogans publlCltarios o propaganda partidaria,

SObre la Soberania de nuestras Islas MalvmaS, Antartida e Islas del Atlantico

Sur, eS que Se POne a COnSlderaci6n del Cuerpo este prOyeCtO de Ley.

SALA DE COMISION, 5 de Setlembre de 1990.-
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Noem了ANDRADE

Ricardo PRADA VILLA

Mario MANFREDOTTI

Carolina del BLANCO

Hugo NOIA

Ana ORTIZ

Ricardo FORGIONE TIBAUDIN

SALA DE COMISION, 5 de Setiembre de 1990.-
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LA HONORABLE LEGISLATJRA TERRITORIAL

SANCIO凧　CON FUERZA DE

」己Y

ARTICULO 19　- EI Poder EjecutlVO Territorial. a trav6s de la Secretaria de

Educaci6n y Cultur∂、 dlSPOndra la inclusi6n con carac七er de

Ob圧gatc,rio en los planes de es血dios de los∴nive】es prima-

rios. secund∂再os y terciarios el tema　用alvinas, Ant鉦tida e

Islas del At16n扉co Sur - Defensa de n∪estra Sobera扉a一一, den一

宮、O de la喜範Ig胴七U予己S qしIeきe dete口ninen, en 1〇三eStablec王血en

to5 educativos clependientes de] Territorio.一
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Se千千〇予　P「es王dente:

Creo que se p。drIan exponer profundos評glノ呼号C3 en el

trat細面tc! (たes七e te鵬en especia主y creo t細b妬) q頂eStPS argUmentOS

Se「鉦co叩a予tidos po予十〇do3擁S函9r会・-∴亘理引証o「縫y la co「nunid∂d en ge-

ne予al・甲eCis細ente PO叫e踊〆所朝的3e塙涌e証○剛】festa棚与en∴CUa血

0POrtUnidad t銅emO5言a soDerarlia sc厄re冊estra5 Islas Malvina5, Ant6rtida

e Tsl8S (;(・・上位売血co Sur, ya q=e eStO eS 10 qUe n。S C圧cta 】a llistc’ria, el

篤子嚢Z鉦y la競之6n.

投妙¥中予a 「eさで汗爪a予与王n disto予c王ones, en冊e与かa与genera-

Ciones j6ver!eS, lo que hoy sabemo5 y Sentimos, Se hace IleCeSario lmPlemen-

t8予釦10与P予Og予a爪aS de estudios el e爪d qUe nO与OCu恥・

En爪o用e塙O与甲e Se p予etende hacer c予ee!・ 8 1∂叩b18C王鉦

q鳴き血蛮ごみ吊れte竜王pさてs u判型d〇㌢, eS el厳刑ino p∂誉:宮半農ra予la po与e-

S寝間de la3 mi3mS‘ Cuando鉾Le c細il碑、 r‘」.ノ・ ・l`瑞膜面e e=nverso, PC‘rque

10g予a「do ace予c細王entos e鶴寄a墨徽r黛lac王one3 e〇〇j「帥ic講叫e掠ne千ician u「亘重

用e∩亡e ∂ 10S i証雄鳥きS βr・i亡狛じO与y la3 g予a「de与co叩〇㌢aciones que do面捕れla

eきoI「Om∴ =dCio)「al、 dej訓do 〔1e 18do nしe3t予O reCla胴OS per胴nente与∴dnte lo与でo-

高S i柾e手順cion貧le与o exigie∩do祝　与し「Pador !∂王nclusi6n en la青C○nVe「与か

Cion鎌bi18亡e予ale雷del七e叩a sobera証a, n〇七en鉦e爪口S jama王la po雪eSl短「 de千両

tiva.

王s po「 es七〇, S上汁e3ide証e、 y COn e1 0bje亡o de d紺PaSO王∴こOn

Cre七〇S en l∂ 00)「C王encidむe刑e与t予a∴C○剛nidad, Sin 5log紬3 PUblicita予io与o

PrOPaganda part王daria, SObre la Soberanfa en meStra5 Islas晩屈脱5, Ant鉦二

頂da e I訂as c!el A増血ico Sur‘ eS que Se POne a∴COnSi c:raCi6旧jel cuerpo

es亡e p予oyec亡o de 」ey,-
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