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『UNDAMENTOS

Se吊or∴Presidente:

工ndependlentemente de quienes∴SeamOS Ios

integrantes de esta Camara, incluso de los Partidos poll-

ticos que ocasionalmente tengan representantes en e11a, /

es menester poner el acento’ POr Parte de quienes confor-

mamos uno de los∴Tres Poderes del Estado, en hacer cono-

Cer Particularmenとe a la comunldad educatlva en su c:Onju旦

to, la labor que aqul se despliega y los objetivos que se

Pretenden alcanzar tras Ios determinados perlodos legisl圭

tivos qlle Se Vlenen sucediendo.

No es que creamos, Se静or Presidente, que

la labor en esta Cらmara∴nO eS Io suficientemente bien dl_

fundida hacia la∴COmunidad en general'　Sino todo Io con-

trarlo; nl tampoco que la comunidad educatlva sea un es-

tamer¥tO diferencial de 10S reStanteS COmPOnenteS de la /

Sociedad Fueguina; CreemOS∴Sl●　que dlcha comunldad'　eSP呈

Cialmente los educandos∴meでeCen∴tener la∴POSibilidad a /

que se los aliente y promueva en el conocimiento de los

asuntos cIvi⊂OS de la comunidad en la que se encuentでan

lnser七〇s●

瞳s asl, Sefror Presidente, que desde es-

te BIoque se promueve la presente Resoluclらn, que∴tiene

POr Objeto generar los conocimientos∴Suficientes y la ′′
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COnCiencia generalizada entre nuestros edllCandosl de nivel

Prlmario y secundariol ya que desde a11i se van∴formando /

nuestros dirigentes y ciudadanos del ma静ana, reSPeCtO al /

accIonar' la labor, la∴⊂Onformaci6n y la∴mis16n de un cue三

PO dellberatlvo como es esta∴Honorable Legislatural y del

rol que ⊂OmO unO de los Poderes del Estado● 1e c:OmPeteo

Muy pocos de nosotros●　Seguramentel Se-

fior Presidentel tuVimos la oportunidad de asistlr a alguna

SeSiらn de algan cuerpo de esta naturalezal en nueStra ln-

fancia o adolescencia’ Sean eStaS de algan ConceJo Delibe-

raれte O de alguna Legislatura Provincial'　O incluso del //

Congreso de la Naci6n. pues esta Resoluci6n que se presen-

ta∴a conslderaci6n de la Cらmara, PerSigue el objetivo de /

facilitar las∴Citadas visitas y generar en dichos j6venes

la inquietud por los asurltOS Clvicos; POr la contempla⊂16n

de sus derechos y obligaciones como ciudadanos; POr PreS∈哩,

Ciar las discusiones po11ticas que se llevan a cab。 entre

los fePreSentanteS del pueblo elegidos por el voto secreto

y obligatorio de toda la∴COmunidad; POr la diferenciaci6n

expresa o tac:ti⊂a∴que Puedan ello8 mismos ir estableciendo

entre el pensa競iento de urIO u OtrO de los representantes /

aqul sentados, de los que puedan es⊂uChar su disertaci6n o

dlscurso; e七C.

En slntesis, Se吊or Presidente, CreemOS /

que seria un alto honor y llna mueStra gratiflcante de como
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VamOS reCOrriendo el camino a la definltiva consolidaciらn

de nuestro estllo de vida demo⊂ratico●　el ver periらdica y

Cada vez mらs asiduamente, COlmado de j6venes, y adoleGen-

tes, eSte reC:into’ 1ugar donde con育luyeれ1as∴fuerzas pol王

ticas representantes de las mayorlas y mlnorias que gobieェ

nan el Ex-Territorlol y aSl ir creando en estos j6venes /

una inquietud mas s611da∴reSPeCtO a los temas politi⊂OS y

de participaci6n ciudadana; COntrarreStando por otra par-

te, O ayudando a contrarrestar, 1a ocasional apatla y de皇

Creimiento en la clase politica y dirigencial, PrOVincial

y nacional, que nO hace muchos meses mostraban los distin

tos sondeos de opini6n pdblica.

Finalmentel Se吊Or Presiderlte, Sl blen /

la∴Resoluciらn recomlenda∴とal actltud a la Secretarla de /

Educaci6n, CreemOS que a∴Su instancia, las que debieran /

tener mayor∴reSPOnSabilidad en este sentido'　SOn los pro-

PIos titulares de los establecimientos educacionales y paェ

tlcular調ente las o Ios responsables de asignaturas como /

雷ducaci6n cIvica, Clenclas politicas,皿storia del Pensa-

miento po11tico, Argentino’ etC.

Por lo expuesto, Se静or Presidente. es /

que propIclamos la∴aPrObaci6n de la Resoluci6n de refer聖

Cia●
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i走売手ia, arbitre las∴medidas pertinentes para queた

los efectos de los fundamentos de la presentel Se

disporlga la periodicidad, POr Parte de los estable

Cimientos educa⊂ionales de niVel primario y secun-

dario de su competencia, de visitas de cara⊂ter //

instructivo y pedag6gic:O a eSta Honorable CamaraI

Particularmente l。S dlas establecidos como de se_

Si6n ord土na貢a del Cuerp0.

Artl。ulo　2: Incluir especlficamente a la Secretarla de Edu⊂a_

Ci6n antes mencionadal entre los organismos a lo亀

que esta Honorable Legislatura hace 11egar la sinte

Sis de prensa en que hace conocer su labor? a los

efectos de que por su intermedio sea distribui.da∴a

los∴eStableclmientos educ:aCionales que giran en la

輩豊塵鱒
6皿ta de su com。雪en。ia”準。【‾肌t己qe Su CO調Pe〔enClaI 7

霊蕊《藍埼o餌
Artまculo 3: Los fundamentos de la presentel forman parte de la

調土s同a.

Artlculo 4:∴ :しa∴Presidencia de esta Cまmara insとruirま　a la Di_

recci6n pertinentel a los efectos del cumpllmiento

del artまclllo　2 de la presente.
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