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BしOOUE FREIJTE JUSTICIALISTA

DE UN!DAD POPULAR

F U N D A M　巳　N T O S

Sr. Presidente:

田l fin que este Proyecto propone es que a trav6s de

esta modalidad de∴trabajo en Tierra∴del Fuego, logremos una educa-

⊂i6n que adapte socialmente al educando, PreParまndoIo para∴un ade-

Cuado desempe斤O en la comunidad, formandoIo no soIo en el conoci-/

miento de las ciencias, Sino forjando su caracter y su espiritu //

COmO Ser hu爪尋n0.

Para el logro de este objetivo es que cpnsideramos

Vital teminar con la∴ne⊂eSidad de la ’三POSeSiと〉n de varios cargos /

POr Par亡e del docente en distintos es亡ablecimientos para lograr //

POSeer medianamente un salario digno, lo que atenヒa contra la ca-/

lidad de la ecIucaci6n que reciben nuestros ni再os y j6venes. Debe-/

mps agregar.a楽市as, que el maestro compelido a∴trabajar de esta //

manera n0 logra tener∴tiempo para preparar sus clases, CuantO me-/

nos para∴Perfeccionarse peri6c]icamente, lo que si asi fuere redun-

daria en el mejoramiento de la calidad del servicio educativo;Sal-

Vaguardaria la∴Sa|ud fisica y mental del docente, quien poseyenc!o

una∴re皿neraCi6n digna∴POdria dedi⊂arSe de lleno a otro tipo de //

a⊂ヒividades creativas complementarias de su quehacer, 10　que Se //

trasladaria, al alumno, dnica‾▼iよima de estos problemas que ⊂On-/

tinuamente aqueコan al sector.

La jornada de trabajo que se propone a trav6s del /

PreSente Proyecto, favorecera sin ninguna d|]da la∴relaci6n y dedi-

CaCi6n de|　docente a un grupo reducido de ni肴OS y COnSeCuentemente

traerま　aparejado mayor atenci6n a la problemきtica de cada uno de /

ellos, SuS aVanCeS, SuS PrOblemas y sus progresos. Tambi6n se ver台

beneficiado el docente, que en las horas de tareas inherentes a la

funci6n docente, POdr急　preparar sus　⊂|ases, intercambiar c○n sus /

PareS∴Y∴rea|izar su ac亡ualizaci6n a　七rav6s de diferentes m6ヒodos./
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雷I Proyecto de Ley que hoy proponemos, Sr. Presidente,

para su elevaci6n Ya ha∴Sido tratado en distintas oportunidades en /

diferentes niveles de la educa⊂i6n, y eS Parte C]e las conclusiones a

las que arribaron las∴autoridades educativas e丘Ia∴Primera Reuni6n /

Plenaria por la∴Educaci6n　恥eguina, realizada en el aFio 1989.

Por lo expuesto Sr. Presidente, y COmO eSte bloque ///

Prioriza el tratamiento de los temas educativos, eS que SO|icitamos

su aprobaci6n, COmO un aPOrte m主s para sentar |as bases de nuestra /

Nueva Provincia y a los efe⊂tOS de salvaguardar la formaci6n educ註/

tiva de nuestros ni斤os y JC)VeneS, dnic○s∴garanteS de nし!eStrO futur〇・
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LA HONORABL巴　LEGエSLATURA DE LA T工ERRA D巳L FU鼠GO?

ANTART工DA E　工SLAS DEL ATLANT工CO SUR

SANC工ONA

CON FU巳RZA DE L巴Y

ART工CULO IQ‘〇　日stablesese el　'一　Tiempo Comple七〇一'　para los docentes de

la ense再anza, dependiente de la Secretaria de Educaci6n

y Cultura de Tierra del Fuego.

ART工CULO　2Q一一Los docentes incluidos en la presentenorma, CumPliran /

Siete horas de labor diarias, distribuidas de la slgUi-

en亡e form己:

薫) Dictado espesific○　c]e c|ases: 4　horas lO minutos.

P) Tareas inherentes a la funci6n docente: 2　horas　50 /

爪inu七〇s.

ART工CULO 3Q.- Quedan exceptuado de lo establecido en el Articulo IQ,/

10S docentes comprendidos en la - mOdalidac] adultos y /

台reas de materias complementarias　-, quienes cumpliran

las horas diarias que determine la∴reglamentaci6n en //

funci6n de la can亡idad de horas clases, que en la∴aC-//

tualidad poseen en sus respe⊂tivos cargos.

ART工CULO 4Q.- La∴re亡ribuci6n mensual de los doc:enteS que CumPlan　- //

tiempo completo　- eStar台　fijada por lo dispuesto en el

Art. 32　de la Ley　261; maS un SuPlemento especial en //

COnCePtO de　"　Dedicaci6n exclusiva　-i el que sera deヒer-

minac]o por　|a Comisi6n salarial a que hace mensi6n el /

Art. 5 inc. b ) de la Ley antes　⊂itada.

ART工CuLO　5Q.-　Los docentes titulares, interinos y suple柾es que a la

PueSヒa en v|genCia de la∴PreSente Ley, Se desempeFien en

dos cargos; deberまn optar por uno de ellos.
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ART工CULO 6Q.- La presente Ley entrara en vlgenCia∴a∴Parヒir de su pro-

m∪lgaciと〉n.

ART工CULO　7Q.-　De forma.

」喝融叡脆血



仙南〃二〃ラ佃

高所'・高値〃′五言/・, A Z亦or用′/(・(品{/

I,,/;,/高.,出品.Ir仁,用;′血"　$I「

L E GI S L AT U R A

BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA

DE UNIDAD POP∪しAR

LA HONORi¥BL巳　L巳G工SL′¥TUl{A Dト・ LA TIL;RRA DE’し　FULGOI

ANTARTIDA　巳　エS!JÅS D巳L ATLANTICO Sし)R

SANCIC州ノ¥

AR「rICULO IQ.-円stable窪se el '・ Tjer,,PO C。mPlet。一一para los d。。enteS d。

1a∴enSe肴anza, dependierlte de la∴Secretarla de Lducaci6n

y Cultura de TieI-ra del F’uego.

ART|CULO　2O.- Los d。CenteS inclufdos en la presentenc)rma, CumPliran /

Siete horas de labor diariasl distribuidas de la s|gui-

ente forma:

亀) Dictado espes王畠C.O de　⊂1ases: 4　horas lO minutos.

b) Tareas'inherentes a la fun⊂i6n docente: 2　horas　50 /

minutos.

ART工CULO　3Q.- 。uedan exceptuado de lo establecido en el Articulo IQ,/

los do⊂enteS COmPrendidos en la　- mOdalidad adultos y /

台reas de materias complementarias　-, quienes cumpliran

las horas diarias que determine la∴reglamentaci6n en //

funci6n de la cantidad cle horas clases, que en la∴aC-//

tualidad poseen en sus respe⊂tivos cargos.

ART工CULO 4Q.- La retribuci6n mensual de los docentes ql」e CumPlan　- //

tiempo completo　- eStar6　fijada por lo dispuesto en el

Art. 32　de la Ley　261; m5s un suplemento especial en //

COnCePヒo de　一一。edica⊂i6n exclusiva　一一　el que sera deter-

minado por la Comisi6n salarial a que hace mensi6n el /

Art. 5 inc. b ) de la I.ey antes citada.

ART工(‘しJL0　5Q.-　Los do⊂entes titし」1ares, interinos∴y SuPlemtes que a la

PueSta en VlgenCia de la∴PreSente Ley, Se desempe壷n en

dos　⊂argOS; deber6n or)tar POr unO de ellos.
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ART工CULO　6Q.-　La presenとe Ley en七rara en v|genCia∴a∴Part|r de su pro-

mulgaci6n.

∧RT工CUL0　79.-　De form己.


