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ART工CULO IO: Expresar el repudio de 6ste∴cuerpo respe⊂tO a la actitudes autocfati」

cas asumidas por la Sra. Secretaria de Educaci6n Y∴6ultura∴COn∴relaci6n al confa通c-

亡O que mantienen lo docentes nucleados en la Asociaci6n Maestros de Ushuaia.-

ART工CULO 2O: Hacer extensivo id6ntico repudio a la metodoIog工a implement.ada por par-

t.e del Sr, Subsecretario de　|nformaci6n P6blica, en lo que hace al t.ratamiento in-

上ormativo de dicho conflicto.-

ARTICULO　3O: D e∴forma.-
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B」OQUE PART10O SOCIALISTA　∧UTENTICO

PROYECTO DE DECLARACION

FUNDAMENTOS :

Sr‘ PreSidente no es nuestra funci6n el criticar permanentelnente a funcio「

narios que se apar亡an∴u O]vidan la∴reSPOnSabi]idad con que deben actuar y la∴meSura

COn que Se deben desempe証r en el cumplimieT`tO del cargo para el cual han sido de-

Slgnados, PerO en el ac[ual conflicto que los D。CenteS de la ciudad de Ushuaia Tnar¥-

tienen con el Poder Ejecutivo no podemos dejar de lado el repudio no solamente de

est-a Cinara, Sino el qlle POr Par亡e de los docentes y de la comunidad en general por

las acti.t-udes,( a¥nuestro entender de∴netO COrte autOritario) COn que la Sra. Secre-

taria de Educaci6n y Cultura trat6 de solucionar el conflictol・ agn-avando en su desa-

En igual sentido debemos manifestamos por el tratamiento dado por la Sub-

6eC仁政ar壬8 de Informaci6n P丘blica a dicho conflicto oIvidando que los medios de Comu-

nicaci6n - y SObre∴〔odo Ios del Estado - deben permitir la libre expresi6n de los sec_

tores a fin de qlle la ⊂Omunidad pueda a travさs del debate y el disenso fomar su pro」

Pia opini6n de los hechos que directa e indirec亡amente los [iene c。mO PrOヒagonistas.-

En∴raZ6n de lo expuest。 y l。S f渦e Ve§　que habr∈ de同ertiてS en el tratamien-

to del presente p[OyeC亡O eS que SOli.cito la adhesi6n de los se舌ores legisladores al

Ⅲ1Sm0.「



勅諭Il千回
甲)申

れr柄0掘演出詰所… ′Ic!第品件

cI面l,l読。 。航,,.I.I ′・・」l佑信子。 $uγ

ト)ONO凧ABLE　しEGiS」ATURA

BLOQUE PARTIDO SOCiALISTA ∧UTENTICO

卵-∴セi_弓1

与　雁　膚

L^ llONORA0LE LEGISLA’I‘URA TERRITORIAL

ART工CULO IO: Exp職S。. e] r。Pudl。 d。 eSl。.uerP。職SPe。t。 a la∴a。titud。S aut。。缶eト

・aS aSumidas por la}ra. secretaria∴de∴Educac16n Y Cultura′COn relaci6n al confa.11C-

to que mantienen lo docenles皿cleados en la Asociac16n Maes〔ros de Ushuaia.-

ARTICULO　2O: Hacer extensIvo id6n〔ico repudio a la metodoIogIa lmplementada por par-

te delノdr, Subsecretario de Infoma⊂16n pdblica, en lo que hace al tratamien[o in-

forTnatlvo de dichO COnflicto.-
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