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Articulo l: Cr6ase en el Ambito de la∴Tierra del恥ego, Antartida e |s-

l亀s del Aと1まれ亡ico Sur∴亀los efec七〇忠de la lnc°rP°raClるn en el

proceso de creaci6n y estm⊂turaCi6n de la UN工VERSIDAD FEDE_

RAL DE∴LA PATAGONエA AUSTRALl un Consejo Provisorio de la∴Se-

de Ushuaia y otr° Consejo Provisori° de la Sede Rio Grande,

que∴eStar急n integrados cada uno de euos por:∴el Dlrector de

Cada establecimiento de∴冨ducac:i6n superior, Universitaria o

Terciaria y organismos de工nvestigaci6n, un rePreSentante e-

legido por los profesores y otro elegid。 POr los alum寄os; en

曇れbos∴くニaSoS pOr∴Cada una de l亀s ins七iとuciones∴急でrlba∴爪enci°-

nadas・ Bn el caso de los organismos de |nvestigaci6n, un reP空

Sentante de los investigadores y uno de loS becarios.

Art王culo　2: Los Consejos Provis。rios que∴Se ⊂rean POr el Artまculo IQ, Par-

仁王cip己でらn formal調ente poでIaでierr亀del 『ueqo en el C○寄venio

de Crea⊂i6n de la uN工V闘SIDAD　鵬D瞳RAL DE∴LA PATAGON工A AUSTRAL,

eligiendo sus representantes∴al Consejo Superior∴Provisorio

de esta Universidad y determinando la estructlIra definitiva

de la misma y de las Unidades Ac:ad6micas∴a Organizarse en las

Ciudades de Ushuaia y Rio Grande. AsI como tambi6n las∴C○ndi-

Ciones∴relatlvas∴a la inserci6n, Sea en forma plena o a∴trav6s
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de Convenios de Cooperaci6n. a dicha universidad, de aquellas Ins-

ti七uciones que asまlo d士spongan.

Artlculo　3; Cada∴unO de los Consejos∴Provisori。S de∴Sede, CumPlidos Ios (6)

me露eS, a Par七lでde l合∴pr°同lgaciらn de la presente podrまn decl-

dir sobre su propia disoluci6n, Si ac:uerdan que la in⊂OrPOra-

Ci6n a la UN工V震RS工DAD F島DERAL DE LA PATAGON|A AuSTRAL, nO re葛

Sul七a∴conducente a los　量証ereses de las　工れSとltuciones partici-

PanteS POr el Consejo'　en una u Otrai Sede. Este plazo podra

ser prorrogado por dnica vez y por equivalente lapso de tiempo.

Artlculo　4:　Los∴rePreSentan上eS de los Gobiemos de Santa Cruz y Tierra del

Fuego en el Consejo Superior∴Provisorio de la UN|VERSIDAD F‘EDE-

RAL DE: LA PAT,′¥GON工A AUSTRAL seran designados∴COn aCuerdo de las

respectivas Legislat,uraS.

Artlculo　5:∴EI Gobierno de lTlerra del Fuego designara un coordinador por

la cludad de ushuaia y otro por la ciudad de Rio Grande, que

aぐとu尋rまn　⊂O調O neX°　en七でe el C°nSejo Provis°rlo y las∴暮れs七i七u-

Ciones Oficiales.
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EL presente proyecto de Ley propicia la institu-

⊂ionalizaci6n del dialogo y el debate que una alternativa ⊂。m。 la

que se plantea∴neCeSita se lleve a caboJ entre las instituciones

comprendidas en la problemまtica educativa de∴nivel superior.

Es imPOr‘tante’ Se吊or Presidentel PrOPiciar una

au亡OCrltica sobre el sist:ema universitario y Terciario de nuestra

Tierra del Fu合go, e impulsar la idea de plantearse el estudio y

analisis de esta iniciativa que se nos propone, a tmV6s del Proyec-

to de Creaci6n de la Universidad F‘ederal de la Patagonia Austral.

A trav6s de esta Ley, eSt検mOS Creando el marco

legal donde los∴SeCtOreS involucrados e interesadosl traS el deba-

te serio y responsable, Se PrOnunCien∴SObre el proye⊂tO de fondo

que se cont糸e en la idea de esta∴nueva Universidad; decidiendo

e110S∴mismos sobre su conveniencla o no, de incorporarse a la mis-

mal y la forma de hacerloI Sea eniく二araCter tOtall O a∴trav6s de

Convenios de Coopera⊂i6∩.

Pero para que estO que PrOPiciamos tenga sentidol

es importante que exista la estructura∴referencial'　el marco legal1

el andamiaje operativo y sistematizado, que Se PrOPicia∴a∴trav6s
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del Convenio sobre la creaci6n del Sistema; teniendo en∴Claro que

no vincula∴a la Tierra del　恥ego, en tantO nO eXistan las volunta-

des de inc○rpor包ciるn ple鴫a∴a工mi印o, pOr Parとe de los propl°S SeC-

tores interesados; PerO abriendo　-desde el vamos- 1os carriles de

participaci6n por parte de los C。nSe3os Provisorlos que se crean por

la presente, Para que Participen, atin antes de decidir s。bre su in-

⊂OrPOraCi6n o no, del Consejo Superior∴Provisori。; y eSO Sefior Pre-

Sidente, eS unO de los tantos factores positivos de esta iniciati輸

Va’ aunque nO rlOS∴COrreSPOnde∴a∴nOSOtrOS, en Primera instancia, di-

cho analisis. Per。 Sl nos∴。OrreSPOnde, brindar el marco institucio-

nal para∴el debate citadol a efectos de∴reCabar de la propia comu-

nidad educativa, 1os elementos bらsicos y el esplritu de crltica∴SO-

bre es七a七e請合とica,容e尋en∴f急vor ° en COn七r亀.

De∴さ11ま, Se静Or Presidente, eS que PrOPicia調°S la∴亀PrOba-

⊂lるn del presen亡e proyec七°.


