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SE節OR PRESエDENTE:

La Honorab|e Legis|atura se ha manifestado contr旦

ria a la firma de|　Convenio de　|a Creaci6n de la Universidad Fede

ral de　|a Patagonia Austral, e incluso de　|a creaci6n en a|　ambi

to fueguino de　|os Conse]OS Prov⊥SOrios que亡enian prev|StO Parti

Cipar en　|a estructuraci6n de ese convenio por haber|o consider旦/

do en su momento′　en la Sesi6n de| dia　31 de Octubre de　|990, C♀

mo Asunto NO　349/90′　POCO aPrOPiado e insuficientemente discut主/

do por la Comunidad Educa上iva de Tierra∴de|　Fuego.

Desoyendo esta sug‾erenCia de　|os representantes /

de| Pueblo, la gesti6n anterior a cargo del Poder EコeCutivo Terr主

toria|′ l|ev6　ade|ante la∴firma de esta Convenio′　COmPrOme七iendo

Ca臆Pita|　humano, financiero y de vo|ici6n para poner en marcha una

empresa que en su espiritu con|leva una de　|as inversiones me]Or

dispuestas como　|o es　|a capacitaci6n′　|a educaci6n.y　|a cu|tura

de nuestros　コOVeneS.

Lamentab|emente el camino escogido, en C|ara acti

tud intemperan七e, PrOduce de esa intenCi6n un error insalvab|e en

estos dias: ”Que　|a c○munidad universitaria de la∴Tierra de| Fu皇

go　|a rechace abso|utamente∴’

Tomaron　|mPu|so en la∴Tierra de|　Fuego en　|os ¥i|

timos allOS′　unidades a臆Cad6micas que si bien es cierto no absorben

a la totalidad de las vocaciones de|　estudianta臆do fuegulnO′　a工lO a

aIlO Van SuPera臆ndo esco|los y se van perfeccionando con　|a posib±

|idad cierta de acercarse a　|os requerimientos de nuestra s。CiJ±/

dad.

Creemos en 6stos亡iempos que es mucho mas aprop|圭

d: af|anZar lo que enも)aspecto cuenta nuestra c。munJ-dad y |uego

S|, COmPrOmeternOS ai aCreCen亡ar|a prev|a discus|6n de|　亡ema con　|a

comunidad educat|Va.
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Adjun七o a |a presente, nOta del Centro de Est旦/

diantes de Turismo (C.E.TUR-) Facu|tad de Humanidades y c|enCias

Socia|es de la universidad Naciona臆| de　|a patagonia s_J.B. -Sede

Ushua上a-′　fundamentos de　|a misma y proyec亡o presentado a　|os di

ferentes b|oques en ta|　sentido.

Por ta|　motivo, SO|icito a esta Honorab|e Camara

que apruebe　|a sanci6n de|　presente proyecto de Reso|uci6n.
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工A IIONORÅBIJE ,LEG工SLATURA DE¥ IJÅ TエERRÅ ・DEL∴FUEGO′

ANTART工DÅ∴E　工SLAS DEL　ÅT工ANT工CO SUR

ART工CULO |O.-′soェ工CエTAR al Poder Ejecutivo de |a Tierra de| Fuego

Antirtida e |slas de| AtlantiCO Sur que deje sin efecto y denuncie

e| Cohvenio firmado c○n Fnterioridad con|a provincia de Santa ///

Cruz a trav6s de| cua|　se tiende a　|a creaci6n de　|a universidad

Federa臆1 de　|a Patagonla∴Austra|.

ARTエCU工O 20.- 、SOLエC工TAR a| poder Eゴecutivo de |a∴Tierra del Fuego

Ant壷tida e工s|as del AセIintico sur′ que en la medida de |as`POS主/

bj-1idades presupuestarias at|enda las urgentes necesidades de las

instituciones universitarias que actua|men七e desarro|lan su acci旦

nar acadきmico en |al Tierra de| Fuego.a efectos de afianzar |os Io

gros ya existentes.

ART工CUエO 3O.- Reg塁上rese. comuniouese. Archivese.-
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LA HONORÅBI‘E∴IJEG|SLATURA DEI I,A∴T工ERRA DEL FUEGO′

ANTART丁DA∴E　|SLAS DEL ATLANTICO SUR
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脚|C‘ULO |O.- SOHCエTAR al Poder Ejecutivo de la∴Tierra del Fuego

Ant三rtida∴e Is|as de| AtlintJ-CO Sur que deje sin efecto y denuncie-

el Cohvenio f土rmado con∴anter|Oridadcon la pr。Vincia de Santa ///

Cruz)a traVCSs del c`ual se tiende a la creaci6n de la universidad

Federal de　ユa　上⊃atagon|a Austral.

ART工CULO 2O.-　SOL工CITAR∴al Poder Ejecutivo de la∴Tierra del Fuego

Antart」dcI C証ごS del Atl言ntico sur書∴que en la medida de las posi/

bil|dades∴PreSuPueStariasl at|enda las urgentes necesidades de las

|nStitu乱OneS univers|tarias que actualmente desarr01lan su acci旦

nar acad轟-C。 en la∴T|erra∴del FuegoIa efectos de afianzar los lo

gros ya∴eXistentes,
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上述L醐皿
S∈竜or∴∴Presidente, tenem写S el agrad。　de

dirigirnos∴a Ud. y porl∴Su digno intermedi。　a los∴∴Se売。reS

L巳gisladores,　a efectc;s de remi七ir .a ‘VueS七ra C。nSideraci6n,

adjunto a la presente,　emnCiados espec土fico昌　de　　ユa∴∴NO

conveniencia∴SObre el Proyecto de la Universiclad Federal de la

Patagonia Aus七ral

A雲i皿工害mO, ∴∴∴S01iciもa皿〇号i I∴que eS七〇S

enunciados∴Sean dis七〕二ibu壬dos a ca.da bancada politica

que se de lectura∴POr Secre七ar土a Legislativa∴en la

y a Su VeZ

Se霞i6n que

七重a七e el P!:Oye〇七〇.

Sin m云s que ag|‘ega_r y Ver七iendo nuestra

humilde∴C噂ini6n∴y prebcupa_Ci6n p。r la educaci6I「　SuPerior∴∴∴en

T|erra del F’uego, Saludamos a usted muy atentamente.

、Dios∴guaエde Vues七ェ孔【Ionorabilidad.
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l) Creemos∴que el Gobierno de Tierra. del Fuego no se encuentra erl

COndic王01「eS ∴∴葺inallCieras、　de a缶

responsabllidades, a Ca「usa de la Polit

on七ar

i’ca E

毒uS ′　　　a〇七uales

E○○n61完ica∴職acional

2) Por lo expuesto y teniendo Em euenta-　que Pra〇七icamen七e t。das

las unidades aca.dSmicas, en Tierra del Fueg6　(exc‘ePt。　la

Escどela de Salud: for皿ada el a肴o paE;ado) tien叩　clependeneia

Na虹Onal;　nO eS dable espera工∴que ellG。biemo de Tierra∴∴del

Fuego pueda ha,Cer∴∴frent」e. a 1os cos七〇s que generar壬a este

Proyecto con los eこくigu。S aPOr七eS de Naci6n.

音

3) Por las∴∴mismas‾ca量as言1O) es七ar云Ien‘c。ndicione≒　de so雲七ener

las unidades acad5micas∴y mePO? a COn七ribuir co}1 e1 20% (de l。

destinado a　5stas) al manten|mlentO de todo ell圭istema.

4) EI Gobierno de Tierra del Fuego no dispone de infraestru〇七ura

adecuada para el funci。namiento de巾na Universidad de esa

envergadura, debien。o, los Inst.itutos exis七entらs funcionar en

c。ndiciones de suma. precaI`iedad e inesta_bilidad en inmuebles

pertenecientes a eseuelas∴Primar|aS: ;

」

5) La inelusi6n de Consejer。S∴Externos (CON VOZ∴YI VOTO)　aten七a

contra la∴autOnOmia unlVerSitaria al vulnera〕:　el G。bierno

T工ipa正i七〇.　　　　　　　　　　　　　　　　　1

6) La fal七a de una C。misi6n Pro-Universitari租!n Tierra del

Fuego, int巳grada∴POr eSPeCia.1istaS y PerSOna.S de宝tacadas en el

medio para el estudio del proyecto,∴a七enta COn七ra la opini6n

s。beralla del pueblo fueguino. Ademas,∴POr er!CO重ltrarSe e】l

proces。, la. Ca.rta臨gna que regira el destino竜e∴todos Ios

habitan七es; nO Se∴Puede apr。bar∴un∴Sistema universitario∴∴Sin

saber .la orientacチ6n que la Cons七i七uci6n 。ir呑　al ambito

educativo; ya que Puede vulllerar el m。del。即e　6s七a plantea.

7) Es osado consti七uir, urla CaSa de a-ltos .es七udic)S COn una

heterogeneidad de pI.e七endidas midades acad5micas∴e】1　Su

may。正a de nivel terciario, lo que puede afe〇七a:r negativalnen七e

la validez pra〇七ica del　七壬tulo, en P。mParaCi.6n a la fuerza de

los∴aC七uales Titulos Nacionales.

8) Se pasaria d・e una∴Situaci6n de dependencia del orden∴∴Nacional

a una. situaci6n de d鋳endencia del Gobierno de Santa Cruz,　a

quien s王∴conviene ampliamen亡e esta relaci6n∴Federa工　por

per!ni七ir la in七ervenei6n del C.F.I.

9) Los∴∴Plazos∴q.ue Se Pre七・enden instmmentar∴Para el desarr。Ho

del estud|O y gObiemo provis。rio de la pre七endida

Universida.d,　COinciden c。n al per王。d。 de exame11eS∴finales y

Universitaric)S

1o que haria prまeticamente imp。Sible el　七1:abajo pretendi

posterior∴reCeSO de los Insti七u七os Terciari。S∴y

二三そとなでニ}〔∋√「ら

c.どi了U櫨.
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