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呂e紳Or胃工鮮1den七e;

No es necesario que haga notar la importancia de la

inversibn en edu⊂a⊂iOn para asegurar el futur。 Prdspero de un印eblo que∴呂ea

due寄o de su propio destino y que garantice las herramien七as para que los

individuos∴que lo c:OmPOnen tengan la posibilidad de realizar sus I咄s-altos

deseos′ traS⊂ender y alcanzar un∴al亡O nivel de vida.

La∴ ]政1ucaci6n es una de las∴CuatrO aCtividades que el

Bstado debe asegurar′　⊂OIm deber　|ITpreSCriptible e inalienable que

posibilite a todos Ios∴Ciudedanos la igualdad de oportunidedes.

Los iIxpueStOS que tOdos Ios∴COntribuyentes aportamDS -al

Estado deben invertirse de rrH⊃do tal que su di5tribu⊂idn sea pareja,

equitativa y contribuya al bien c:OⅢ心n.

I,a far血lia es el nucleo de la SOCiedad, Primer agente de

educacibn y es facu工tad de los padres la libre e工eccidn de la educ=ヨCidn pヨra

SuS hljos.

La racionalizacien, des⊂entralizacidn y subsidiaridad

son princ|P|OS∴a los que el gobierno debe subordinar su organiza⊂idn.

En estas premisas, en Su m己yOr Parte COnSenSuadas en los

mismos terminos en nuestra∴Constitucidn P工OVincial, nOS basar調5　Para

elaborar este proyecto de IJey que eS∴reVOlucionario′ tOCa intereses′　altera

con⊂ePtOS eStablecidos′　eX|ge un eSfuerzo de imag|naCidn′　PerO eS

indispensable para garantizar efectivamente los princ|P|OS∴que Venimos

enuIn巳工己nd0.

EI Gobiemo Na⊂iorla工, del mism rrndo que la mayoria de

los pollti⊂OS de| pals′ ha interpretado el re⊂lam de la poblacidn que ha⊂e

tierrpo rexlge mayOr eficiencia. Eficiencia que no es gas七ar I肥nOS′　Sino

utilizar los mismoS重eCurS。S Para Obtener mejores resultados, O Io que es Io

mismo utiliz尋r　眠nos recursos Para Obtener los mismos∴reSultados. Por

supuesto que en mestro pals′ en muCha5 aCtividades′ VemSi亡。mo Se utilizan

mchos∴reCurSOS Para nO Obtener ninglin resultado y esto indigna∴al que no se

le puede asequrar ni educacidn′ ni salud′ ni justicia′ ni seguridad y deriva

en el total desincentivo para pagar sus lrrPueStOS∴ante el despilfarro que se

hace con ello答.

Se ha tomado conc.iencia de cual es el ruⅢbo, PerO nO Se

acierta∴Plenanente′　en COIT'O instru~鴨ntarlo. La introduc‘Cien de la

coxpetencia leal en tcx]os Ios∴rubros es lal reSPueSta.

とCdmo introducir la∴COmPetenCia en un　握ea∴∴COmo los

容e重vi⊂ios融雪u⊂台上ivos了.
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La∴COxpeten⊂ia en ESte工ubro existe de与de hace ITⅢ⊂hos

a再os dentro de la a⊂tividad privada, a decir verdad,　preeXiste a la

educacidn estatal, y eS eVidente que el nivel alcanzado por el promedio de

escuelas privadas es superior∴al de las estatales. Siendo esta su rrbs

|rrPOrtante diferencia debemoS∴atribuir∴a la∴C:OmPetenCia su nivel de

excelenci己.

Esto no resiste mlCha discusi6n, ya que tOda valora⊂ibn

PerSOnal sobre una es⊂uela privada u otra es plenamente subjetiva. Y ∴al.mque

Pudiera decirse que tal o cual institu⊂idn privada tiene bajo nivel, 1o

C.ierto es que el comin de la pobla⊂ibn asplra∴a educar∴a∴SuS hijos en

escuelas privadas, a tal punto que est:圭n dispuestos ;l Pagヨr POr ellc) y de

hecho Ios que disponen del dinero Io hacen.

Pero・・・ iCual es el inconveniente que presenta la

髄u(=副こi6n P重ivada了・ Es evidente que su c:Ondic:i心n elitista. Sdlo　|os que

disponen del dinero Io pueden hacer, tienen ac⊂eSO a un grado rrI±s∴己Ito de

excelencia, al fruto de la corrpetencia.

Veamos que ocurre en la educac:idn estatal.

EI Estado asegura la gratuidad de la ense売anza en los

establecimientos de su drbita, POr lo que tiene una demanda∴⊂楓utiva de

educacidn. , Cfautiva porque hay un nivel de la∴POblacidn′ la肥ntabler腿nte

bastante　|mPOrtante, que nO tiene otro remedio que enviar∴a SuS hijos a la

escuelヨp址)li⊂亀.

La din血止ca propia de la∴administracidn estatal hac:e que

no quede otro remedio que los∴Servicios鴎u⊂ativos se presten en grandes

establecimientos en lo5∴que |。E5 doc:ente5, 1ar眼ntableI肥nte y en COntra de　|o

que aprendieron y su voca⊂idn les indic遇, eSt色n mき5 a与imilado5∴己un emP|鎚do

P心bli。O que a∴un trabajador en e| arte de educar.

Su preocupaci6n esta en acumulaヱPuntajes, que a menudo

no tienen ninguna relacibn ⊂On la idoneidad o cap虻itacien pEura∴Su tarea

especIfica, COm Ser la continua incrip⊂i(〕n para un cargo (que lo ini⊂O que

Premia es la∴antigiiedad en el arte de presentar∴forr鵬larios sellados),

⊂urSOS de perfeccionamiento totalmente intrascendentes∴PerO de gran dura⊂ibn

que otorgan m鼻s puntaje que uno c:OrtO PerO eSPedfi⊂O en el teI旧∴y POr

SuPueStO la∴antigdedad que precisamente deberねJugar en C:Ontra P己ra eSt:ar

frente a grado y a favor para otros c:argOS de tipo pasivo.

El docente es tratado como un puntaje, nO　|rnPOrtan SuS

Sentimientos′　SuS aSPlra⊂iones de superacidn′　Su VOCa。iき)n, ni siquiera su

iniciativa porque en el sistem己eStatal los planes son rlgidos.剛ITlargen de

Creatividad esta sur旧唯nte a⊂Otado y ⊂uando existe no es incentivado m圭s que
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POr la∴alegrla de los allrmOS que Pueden desarro11ar plenamente sus

habilidades aunque sea por∴una VeZ.

El incentivo que deberla darse a trav色s de la

Calificacidn anual n。 eS tal ya que la∴CaSi totalidad de los doc:enteS SOn

C.ali王i⊂ados si5tem宣tic:amente C.On el m邑ximo puntaje o my　⊂e工⊂anO a∴色|,

POrque C:ualquie重　⊂alifi⊂a⊂i6n menor da dere⊂hc) a un reC:u工呂。　ante la

SuPeriorid己d′　que generalmente es ganado por el docente　肥1 cralific:ado′

desPu色5 de un la重gO tralnite. Pero, al　王in y al ⊂abo, qu色inc:entivo tiene∴∴el

SuPerior que　⊂alifi⊂a en P重imera instancia p己ra hacer∴una　⊂alificac.i6n

COrreCta Cuando desde ha仁e afros es tradicibn no hac:erlo. Que posibi|idad

tiene de seleccionar∴a Su PerSOnal cuando le es |mPueStO POr el sisteI旧　de

pun七ajes.

Esta no es una crltica gratuita, ya que Si la irl重鴨nSa

阻yOrla de los do⊂enteS∴SOn llMuy Buenos"′　王⊂O重n。∴Se entiende que los padres′

e in⊂1uso Ios∴alurmos, OP|nen que la e‘]ucac:i6n estatal es my mala?

Segurart藍nte la∴reSPueSta eSta en que Si los docentes son

tratados corllD∴un n址鴨rO Se COmPOrtan COmO un n血rl巨rO. Que si no tienen

in⊂entivos por su superaci6n, nO intentan superarse・ Que si no se premia∴a

qu|en g抑Ia ⊂OI甲eten⊂i己, nO eXiste la corIPeten⊂ia.

Evidente調≡nte la∴thica I旧ner定まque un docente incre重T畦nte

SuS ingresos (el mejor incentivo), nO eS mejorando su calidad, Sino

trabajando rrbs, COnS|guiendo otro cargo, lo que va en detrimen七o de la

Calidad en ambos puestos de trabajo.

Esta es la linicai SOlucidn que tiene porque a∴Pe5ar de

Ser un eXCelente docente no tiene otra oferta de trabajo. La que p⊂Xirla

estar mejor paga en la escuela privada es inexistente, POrque ⊂Omo el Estado

ejerce un rIunOPOlio natural con la escuela gratuita, la der旧r妃a privada es

exlqua∴y Si abandona∴Su PueStO en un eStable⊂imiento estatal el ingreso a

OtrO eSta七al, POr nejores dipIomヨS que preSente, le retribuira exactam巳nte

lo mismo.

VearrDS∴ahora lo que ocurre entre la escuela estatal y

P工iv己d亀.

Econdmi⊂a置TEnte hay s6lo una elite que tiene a⊂⊂e呂O a la

educacidn privada, el resto sb工o tiene acce50 a |a p址〕1ica y gratuita. Åユ

existir dos grupos∴Perfectamente diferenciados la∴COxpetenCia entre la

educacidn publica y privada es inexistente.

Una∴SuPeraCi6n　測5tan⊂ial del nivel en la esc:uela

estatal es　|rrPOSible por lo recientemente visto y si existe alguna

P。Sibilidad es debido al亡rem巨nd。 eSfuerzo de lo5 do⊂enteS∴POr∴Supera糖e
Ilgratis'一　y la exlgen⊂ia de los padres por∴una I鴨jor edu⊂aCidn para∴Sl堪

イィ

ll′ノ/

冊署露語」ふじDl 」

栂義博3庇C珊汁o UCEロ昌一的:,



gαno「招塙諦佃読手r航I

BLOQUE ALIANZA DE CENTRO

hiゴos.

I,a egCuela prlvada qu6 incentivo tiene de superarse si

la redu⊂ida e|it:e que Puede pagarla, Se ⊂Onfor同日i COn la∴Peque肴a o gran

ventaja que le l|eva∴al　一一standard一一que es la estataL

A|　existir una peque請　der旧nda de docenヒes en la

educa⊂i6n privada, Para qu仝pagar r血s, Si ⊂On S61o pagar lo mismO ya Se

consigue a los mejores do⊂enteS, aunque Sea POrque al11 son premiados por∴Su

creatividad que pueden ejer⊂er libre-Tente. Ah.‥　y Sin tanta burocra⊂ia

ヒα]os lo与　a百〇与.

〇七rc) factc)r nefasto de nuestェo actual sis七eITB.

La escuela tal como la∴⊂OnOCemOS hoy en dla no responde

a　|as∴neCeSidades que hoyヒiene nues亡ra so⊂iedad. Mas bi6n responde al

PrOC:eSO que Se desatd durante la revolucibn industrial en e|　que era

necesario que los individuos tuvieran m nive| de form患Cidn∴e|emen七al,　PerO

uniforne. Que se a⊂OS亡uITbraran a∴armonizar∴⊂On el entomo so⊂ial,　aunque

fuera∴a la fuerza. Que ⊂ulP工ieran drdenes. En definitiva que los preparara

E患ra insertarse en el pro⊂eSO Pr。ducヒivo en es⊂ala.

Si se debla inc:OrPOrar∴a una 11nea de pr∝lu⊂Cidn que

mejor que produc:ir|o en una linea de preduccibn.

Esto in⊂。n⊂ebibleI鴨nte Perm弧eCe-aSl a∴Pe5ar∴∴que

declar旧【T髄　los dere⊂ho5 de los ni百os, lo与d巳re⊂hos hし】r旧nOS∴et⊂. Si,　eStO

。C:urre al fin del sig|o XX. Habiendo aband。nad。 ha⊂e tierrpo el perledo

indus亡rial, nueSヒras nentes　亡cdavla no notaron este retraso imperdonab|e que

Seguira一一pr。du⊂iendo一' seres hur旧nOS en eSt:aS ⊂Ondiciones.

En el ITundo,　ヒedos Ios∴SereS humanos∴y nOSOtrOS,

necesi七amos∴reCrear nueStra imag|naCibn para generar∴COSaS Y Situaciones que

nos∴Permitan acceder al bienestar, Satisfa⊂⊂idn Y traS⊂endencia, y nOS

estamos en⊂argando de triturar la materia primヨde la imヨgina⊂ibn en m

itproceso educa亡ivol上

Pero,　aSimismo,　que derecho declaJrBmoS de　|os padres

Para e|egir la edu⊂aCi(in de∴SuS hijos∴⊂uand。 tCXia la educa⊂idn es　|gual,　O

muy∴Similar, POrque las∴au亡oridades∴sd|o permiten un estrecho r旧rgen de

rrani。bra para que los padres puedan ejercer∴Su |ibertad de ele⊂⊂ibn en　⊥a

edu⊂a⊂idn de sus hiラo旨. Que genera工mente se |imi七a∴a la∴eS⊂uela que es七a∴∴a

d05∴Cuadras o la que esta a diez, C:uando existe e5ta P。Sibi|idad‘

Decimos que la edu⊂aCi6n es 。bligatoria, gratuita,　PerO

es七a y s凸l〇台与七a・

Nos preocupa el nivel educativo en la∴Tierra de|　Fuego.

d〇 〇〇J)(「o UC巳DE-戸ロP
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Es mejor que otras partes del pals y tambi(圭n es peor que en otras. Lo que∴SI

Sabemos es que, POSitivamente, Puede ser mejor que lo que es actualmente.

Estamos seguros que sie【1Pre eXiste una forr眼　mejor de

hacer las∴C:。SaS. Siempre hay una solu⊂idn rr患s adeouad己. La b止squeda de　鏑亡a

SOlucidn impide e|　estanc:amiento y retro⊂eSO en e| que estaros sumidos.　En

esta b心squeda nosotros pr。POneI調⊃S un Sister旧　t。talnente di責eren七e,

revolucionario, que requiere un gran esfuerzo de　ヒc迫os.

Un sis七er隠en el que tengan lugar la m日y。r∴Cantidad de

Vir亡udes ∴y ne⊂eSidades posibles: la ir旧glna⊂idn de los do⊂enteS, alumos ∴y

Padres en王un⊂ion己miento; la |ibre e|eccidn de |a educacibn de los hijos; la

meゴor satisfa⊂Ci(うn y retribu⊂idn al d。Cente; |a ⊂OeXisten⊂ia de todo5　los

Ir庭todos,　unO Para cada individuo en parti⊂ular∴Si es necesario; y las dos

grandes virtude5 de |os a⊂tuales: e| fa⊂t。r SuPerador de la∴⊂。mPeten⊂ia y |a

graヒuidad de la es⊂uela p址)|i⊂a.

EL S工でEMA EN FUNCIONAMIENTO

La∴aPlicacidn de esta propuesta irrplicaria en primer

t色rmin0 la　|ibre eleccidn de los padres de la esc:ue|a que consideren que

mejor∴Se ajusヒa a las espectativas de educacidn que tienen p呂ra SuS hijos,

Permitiendoles∴a⊂⊂eder al nivel de las∴a⊂tuales es⊂uelas privadas si lo

dese己.

Si ninguna es⊂uela∴Satisfa⊂e SuS aSPlraC:iones∴POdrき

aso⊂iarse∴a OtrOS Padres que piensen del mismo medo y　⊂rear una Unidad

Edu⊂ativa, COntratando docentes y pers。nal idbneo, a⊂Orde a las espectativas

de ese sector. Si un grupo de padres, aunque eStuViera∴COnforme　⊂On la

educacidn iIxpartida∴en Varios es七able⊂imientos, ne⊂eSitara un。 IT患s c:er⊂anO a

su domi⊂ilio podrla en⊂arar∴un prOye⊂tO∴E5imilar c:On eSaS∴⊂ar己⊂terlsti⊂aS de

lo⊂己⊂iをn.

Seguramente grupos de docentes avidos de desarr。||ar

亡odas sllS habilidades∴⊂On土ormarAn Unidades Educativas pequenas y∴ flexib|es

que satisfagan la diversidad de la derunda en cuanto a nivel y ubi⊂a⊂ibn,

ofre⊂iendo un servicio educativo que satisfaga las necesidades y mまs

eficiente al no desperdi⊂iar tierrpo y esfuerz。S en tranSPOrte de los

alumnos.

Los∴∴directivos elegiran∴∴a∴Su PerSOnal　⊂On eXtreI丁調

cuidado de　⊂Ontratar∴a los mejores　⊂On el fin de prestigiar su

es七ablecimiento, |o que redund己ra en que mまs padres　|es∴⊂On乱en la educa⊂idn

de sus hijos∴COn el ⊂OnS|guiente beneficio e⊂Onchico a traves de| ⊂heque por

educacich. Est。 Permitirai ⊂Ontratar m去s y meヨOre与PrOfesiona|e5　en e|　arte

de edu⊂ar, I肥jor pagados, que elevar宜n e| nivel gener虫ndose∴∴un　⊂lr⊂u|o

vi工亡uo与o.

Ic打た千鳥.Uロ剛
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Los docentes de deficiente nivel deberan perfec⊂ionarse

o dedi⊂arS巳a tareaS Para las que sean mas己PtOS, elimin己ndo|os del si5terrB,

lo que benefi⊂ia∴al dltimo fin que es obtener una educacidn de alto nivel.

SI cualqulera de las Unidades Eぬucatlvas, nO Se aゴustan

al nivel en continuo ascer鯵o que se generara en el sistemヨ, Perderan al調os

y con ellos Ios Cheques por敵Iucaci6n, tnico sosten, POr lo que quebraran,

derivando Ios∴PO⊂OS alunmos∴remanenteS a OtrOS eStablec.imientos mas

Satisfactorlos y eficientes.

Los　己Ctuales establecimientos estatales, al tener∴que

SOIventar sus gastos con lo produ⊂ido del　⊂Obro de los Cheques por

Educacidn,　deberAn transformar sus estructuras asimilando工as∴al nivel de

eficiencia del resto.

Si lo que pretendemoS eS un futuro de grandeza p己ra

nuestra tierra, que C.Onduzca a un mejor nivel de vida, debemos invertir en

educaci6n. Pero no s61o hay que invertir mis slno m己jor. Sdlo los pueblos

que m巳jor inviertan sus∴reCu鯵OS∴Serぬlos que tendran un futuro de

qrandeza.

Por estas∴raZOneS y l謡que expondre oportunamente eS

que solicito la∴aprObaci6n del presente Proyecto de Ley.
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LA HONORABLE LEGI SI.ATURA TERRITOR工AL

SANC工ONA CON∴FU巴RZA DE LEY

LEY GENERAL DE EDUCACION PARA LA T工ERRA DEL FUEOO

ALCか(CES, F工NAIiIDADES Y PRINC工P工OS :

ART工CULO l: La E妃uca⊂idn Bまsica dentro de |a∴Tierra del Fuego se regira

POr la Presente Ley General de取1uca⊂iC)n.

EI conヒenido,　eStru⊂ヒura y organizacidn estab|ecidos por la presen亡e Ley

ratifi⊂己　Ias finalidades de la educa⊂idn SOStenidas∴POr la∴Constitu⊂idn

Provin⊂ial　⊂u己ndo expresa que:

一一工a educa⊂ibn es∴∴un CO重調Btido eseIREia|,　Priorita工io e indeclinab|e del

I蕊tE血o, COnSiderado como u皿deber de la fami|ia y de lai SOCiedad.

エ患　finalidad de　|a educacibn es　|a∴forImCi6n integ工aユタ　arnDniosa∴y

P卿ente de la persona′ COn la participEICibn efec亡iva y c工1ti⊂a del

educando, que |e I鷲Hni七a elalrorar su escala de valores, te事rdien七e a cu重重P|ir

con la∴∴rea|izacidn persona|, Su destino　ヒrascer血ente, Su insercibn en　|a

vida∴SO⊂io　⊂ultural y en e| mlndo laboral, Para la∴COnformacidn de una

SOCi蛍l隷1 de鵬∝あ七ic尋ノ　ラus七尋y与olid尋工ia.巾

AsimisrrK) Se basa∴en los principios de la Po11tica Educativa estab|e⊂idos en

el Artlculo 58 de la Constitu⊂i(bn Provin⊂ia|, eSPeCialInente en los in⊂isos

en los que se garantiza la "ed一]⊂aCibn　⊂OⅢin graヒuita当∴ "1a cxluca。ibn

especial一一, "a los padres |a libre elecci6n de lai edu⊂a。ibn para sus hiラ05" y

一一|a educacibn del aduhto y la aユ士abetizacidn funcioIral当　haciendo efe⊂tivos

Ios ina|ienables derechos∴dec]1amadc)S en la mismヨ.

ARTICしJLO 2: Se en亡iende por Educa⊂idn Basio己|a∴S|guiente:

a) Nivel Inicial de 5 afros.

b) Nivel primario com血l・

C) Nivel primario especial.

d) Nivel medio, ⊂icIo b息sic:O.

e) Nivel medio, Ci⊂lo superior rredalizad。.

ART工CULO 3: Los niveles∴a |os que hacen re王erencia |os incisos a), b), ⊂),

y d) del Artl⊂u|o anterior, en los∴CaSOS∴que　⊂OrreSP。nda∴POr edad y

⊂Ondic:idnI tendran ⊂ara⊂ter Obligatorio y el Estado Provin⊂ia| garantiza la

gratuidad de toda la∴Edu⊂aCidn B宜5i⊂a del modo que estable⊂e la∴PreSente

Ley・

DE LAS UN工DADES EDUCAT工VAS

削C∧R 沖藍丁i櫨1¥U⊃周
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ARTIa皿O 4: EI Sistemヨde Educacidn Basica estara conforrredo por Unidades

Eflu⊂a亡ivas las que tendran ⊂ara⊂亡er∴autbnom⊃ y autarquico.

Se ⊂OnSiderara Unidad Educativa∴a tCdo ente que se registre corm ta| ante e|

Consejo de F追uca⊂ibn Provin⊂ia|, el que otorgara el registro sin mas tr&mite

que el cumplimiento de los∴requisitos establecidos en la presen亡e IJey y Su

reglanentacidn, la que no podr& a|terar el esplritu de esta Ley Genera|　de

関u⊂aCidn, y deber自fundarse en |a menor∴reStri⊂Cidn,

ART工CULO 5: Podrさn ser∴reSPOnSab|es de |as Unidades駁lu⊂ativas:

a〉　E工　Estado Provinc:ial.

b) Los∴Municipios o Comunas.

C) C○○Pe輪亡ivas.

d) Personas　士lsicas o jurldic己s.

ARTICULO　6: Los血icos∴requisitos∴a ⊂umP|ir por las Unidades Educa亡ivas

Ser去n los∴S19uien七es :

a) Ser una persona flsica o jurldica, que nO ⊂uent:e C。n ning止n tipo de

inhabili七a⊂ien, ni se己InOrO与O del　王i紅0.

b) Contar con un∴reSPOnSable acad6mico.

C) Contar con personal con tltu|o do⊂en亡e o ⊂ertifi。ado de capacita⊂i6n

PrOfesional afln con la espe⊂ialidad respectiva que se requ|ere Para

Cada ram de la enseiianza y obtener∴amalmente el cerヒifi⊂ado de

aptitud psico-flsica de los mismos.

d) Que tcx]o el personal del establecimiento cuenヒe con libreta sanitaria

aロでobad尋.

e) Contar∴COn las∴⊂Orrndidades edilicias indispensables en lo que se

refiere a espa⊂io′　SerVicios∴Sani七arios y seguridad acordes a la

⊂antidad de educandos∴Si皿ltaneos a que aspira dar∴SerVi⊂io edu⊂ativ0.

f) Contar ⊂On las habi|ita⊂iones que exijan las norⅢas en vigen⊂ia.

g) No percibir∴COntribu⊂idn alguna, ni en dinero ni en especies, del

Estado en ninguna de sus jurisdicciones.

La3 ∴reSPOnSabilidades establecidas en los diferen七e3 incisos podran∴工eCaer

en una mism persona si la mngni七ud de la Unidad E楓ucativa∴aSl |o requiere,

debiendo el responsable de la unidad Educativa garantizar el cunplimiento de

|。 eStable⊂ido en esta Ley y su reglamentacidn.

鯵I〇q義O
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BLOQUE ALIANZA DE CENTRO

ART工CuLO 7: Seran debere5 y Ob|iga⊂iones de las Unidades E追uo己tivas:

a) Curplir los∴requisitos establecidos por esta Ley y la∴reglamentaci6n

que se di⊂te en COnSeCuenCia.

b) Asegurar el arribo a los objetivos rrLlnims estab|ecidos∴Para Cada

nivel por la∴reglameutacidn′　⊂Ontra la∴SOla presentaciOn del Cheque

POr REucacidn y ha⊂er buen uso de este.

C)脆nt:enerSe al dla∴∴en el pago de impuestos,七aSaS, aPOrteS∴∴y

⊂Ontribuciones.

ART工CULO　8: Cada Unidad翻u⊂ativa debera es七ablec:er∴Su PrOPio plan de

estudios′　m光odos, 【1rodalidades, Currloula, ⊂Ont:enidos, ⊂OntrataC:i6n de

PerSOnal do⊂ente O nO, 5alario5, incen亡ivos, horarios y tipo de 「旧teria|

edu⊂ativo a utilizar. dentro de las norr旧S IT靴⊂O que eStablez⊂a el Consej。

de Educacidn Provin⊂ia|.

ARTICULO　9: EI sostenimiento econくらmi⊂。 de las Unidades REucativas deber邑

SuSヒen亡arse en lo percibido a traves del Cheque por Educacibn y los apor七es

que dentro de la∴Ley per⊂iban de particulares, Sean 6stas personas flsi⊂aS 。

jurldi⊂aE;. A p靴tir de la ap|ic:a⊂idn de la presente Ley t。d。　e|　aporte

estatal a la Educacidn Bおic}ヨdeber色estar∴⊂analizado pc)r |os Cheques por

随u⊂aCidn, quedando abo1idos tcxゴos Ios∴Subsidios, aPOrteS,七ranSferencias de

Pa正idas′　O g|rOS en dinero o en espe⊂ies por par亡e del Estado a　⊂ualquiera

de las Unidades Educativas independientemente de qu|en O quienes∴Sean SuS

工eSpOnS己bles.

ART工CULO lO: Las Unidades E窟ucativas es七araLn Sujetas∴a| pago de iITPueStOS,

tasas′　aPOrteS y ⊂Ontribuciones que establez⊂a la∴Ley sin privilegios de

nin言心n　亡ip0.

DEI. CHI氾UE POR EDUCAC工ON

ARTIC皿O ll: EI Es亡ado asegurara la gratuidad de |a関ucacidn Basj⊂a Para

t:Odos |os∴Ciudadanos argentinos o hijos de 6stos que hayan alcanzado la edad

de re⊂ibirla,　O que aun n。 POSean alguno de lo5 nive|es de edu⊂a⊂i凸n, a

traves de la entrega graヒui亡a de una Chequera por髄ucaci6n ama|,　que e|

beneficiario, O mnyOr∴reSPOnSable, Sd|o podrさ　end。Sar∴a nOmbre de una Unidad

旗]u⊂ativa regisヒrada y ⊂On el　止nico fin de re⊂ibir∴SerVi⊂ios edu⊂ativos en

⊂On仁蹄pre菖七五⊂ i心n.

ART工CULO |2: Los Cheques　取du⊂ativos tendfan un va|or nominal　上ijado en el

Presupuesto Anual de la∴Provin⊂ia y que su cancelacidn∴menSual debera

in⊂luir un incremento directamen亡e propor⊂ional a|　in⊂reIT賦ntO que

experi【nente e| promedio de |os tota|es de haberes de七odas |as categorlas de

la Adminisヒra⊂idn P心b|i⊂a de la∴Tierra de| F11egO.　　　　　　　　　^

∴∈丁胎Au劃聞
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Unidades朗ucativas registrad謡de cada departaI鴨ntO. Duraran dos∴a再os

en sus m∃nd己tOS y Pedrさn se重∴reelec:tO5.

EI CorlSejo Provincial de馳ucacien llamara∴a ele⊂Ciones pra los∴∴CargOS

PreVistos en los incisos b) y c) en forma siImltdnea, COn POr lo m∋nOS

treinta (30) dlas de anticipaci6n y la fecha del a⊂tO e|e⊂Cionario debera

ser dentro de los　心1timos treinta (30) dlas de m己ndato.

ARTIa」LO 18: Los mie重Tbros del Consejo previstos en los Incisos a) y b) del

ÅrtI⊂ulo 17 deberan cumplir los s|guientes∴requisitos :

a) Ser argentino.

b) Poseer tltulo docente o universitario afin.

ARTI鎖JLO　19: Los mier[bros previstos en el Inciso c) del Artlculo　17

deberAn ⊂uIrPlir l膳∴S|guienteE;∴requisitos :

己)富e重ヨrgen亡in口.

b) Poseer estudios∴SeCundarios∴CO重IPletos.

AR冒ICULO　20: I’OS miembros del Consejo Provincial de朗ucaci6n percibirさn

una∴remuneraCidn que determinafa el Pcrder Ejecutivo. EI perlodo de mヨndato

Sera tOITlado en cuent尋Para el　⊂6叩〕utO de la∴antigdedad.

ÅRTICuLO　21: ∴Seran deberes y atribuciones del Consejo P重OVin⊂ial de

Educaci6n :

a) Dictar∴Su reglamento interno dentro de los noventa (90) dlas de

COnStituldo.

b) Estable⊂er∴reglaI鴨ntariar膿…nte los∴requisit。S mlnim晦que deben ⊂uITPlir

las Unidades駁du⊂ativa5, derltrO de los estable⊂idos por la presente

重ey.

C) Registrar las Unidades REucativas que cu重(Plan con los∴requisitos

mlnimos e5tablecidos por esta Ley y lai reglarrrntaci6n que se dic:七e en

d) Supervisar el cuIIPlimiento, POr Parte de las Unidades Educativas, de

los requisitos mlnimos estable。idos po重eSta Ley, la∴reglaI重をntaC:idn

que se di⊂te en ⊂OnSeCuen⊂ia y el resto de la∴nOrmativa general y lo

estable⊂ido en la Constituc:idnes Na⊂ional y Provin⊂iaユタ　Pudiendo

San⊂ionar o sa⊂ar PrOVisoria o definitivam巳nte del registro a las que

asl no Io hicieren.

e) Determinar los objetivos mlnir調DS a l。S que deben己rribar los∴aluⅢmOS

lつつ
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BLOQUE ALIANZA DE CENTRO

Z¥RT工CULO 13‥　Cada Chequera por朗ucacibn constara de do⊂e　⊂heques∴∴que

Seran efe⊂tivizados′　a∴Su Ven⊂iITlien亡o, que OPerara el心ltirro dla h!lbil de

⊂ada IT‘eS′　en el Ban⊂O de la∴Tierra del Fuego sin mds tr自mite y a| va|or ql]e

es亡ablezca el me⊂ani5mo de fijacidn del mismo.

Z!RTICULO 14: Cada padre′　tutOr O reSPOnSable de un menorI O dire⊂tament:e

el interesado en caso que 5ea mヨyOr de edad′　SOlici七ara |a en亡rega gratuit:a

de una Chequera∴POr E妃ucacidn amal contra la∴C:umPlimentaciむn de los

requisitos que la∴reglamen亡aci6n establezca y dicha chequerai Sera Parti⊂ular

Para Cada una de los niveles establecidos en el Artl⊂l]|o 2,七eniendo　|os

Cheques diferenヒes va|ores a⊂Ordes al costo de cada∴nivel de ense吊anza.

ART|CしJLO　15: Las Chequeras por’∴Edu⊂aC:i6n deberch e5七ar∴⊂Onfec:C:ionadas de

r「Odo tal que sea dificultosa su falsifi⊂aCibn′　eStar numeradas′　COnSignaran

el noITbre del benefi⊂iario y el del responsable′　el nivel a|　que

COrreSPOnden, en∴Cadヨ⊂heque su fecha de vencimiento y tendran i「TPreSa　|a

leyenda: "EI Estado Provincial de la∴Tierra del Fuego pagara∴a∴su

Ven⊂imienヒo e| equivalen亡e en moneda de curso legal a un meS de Educacibn

del nive| ⊂OrreSPOndiente a la Unidad関u⊂a亡iva∴a la qlle e| benefi⊂iario′　。

I丁巴yOr∴工eSpOn与己ble′ 1a endo与色I上

DEL CONSEJO DE EDUCACION:

ART工CULO　16: La∴SuPerVisidn de las Unidades Educativas∴dentro de　|a

Provincia de la Tierra del Fuego estara a ⊂argO de e| Consejo Provincia|　de

関u⊂aC:idn,　el que estard vin。ulado al Poder Eje⊂utivo a trav全s de la

Se⊂re七arla∴de Edロ⊂尋⊂ien.

ÅRTICULO　17: EI Consejo Provincial de Educa⊂ibn se coITPOndra de un

Presiden亡e y vocales titulares∴C○n SuS∴reSPe⊂ヒivos suplentes |os que∴Ser宣n

desigrlados de la∴Slguien七e rr瞳nera:

a) E| Presidente serさdesignado por e| Poder Eje⊂utivo con∴aCuerdo de　|a

Legislatura dlユrando su r旧ndato hasta e| nombramient。, COn el acuerdo

|egislativ。　reSPeCヒivo, de su reemplazante p。r e| nuev。　titula亡∴de|

Pα]er Eje⊂uとi>0.

b) Se elegira un vocal y un suplente por ⊂ada deparヒar鴨n七O de |a∴Tierra

del Fuego, en rePreSentaCidn de |os docentes en ejerci⊂io dentro de|

Sistemヨ言Se hara∴a simp|e pluralidad de sufrag|OS POr VOtaci6n directa

y∴Se⊂reta en　亡odas las Unidades　測ucaヒivas∴registradas de cada

depar七amento. Durarまn dos a育os en sus ITlandat。S y POdfan ser∴reele⊂tOS.

⊂) Se elegira∴un vo⊂a| y un 5uPlen七e por∴⊂邑d己∴deparヒar肥nt。 de la∴Tierra

del Fuego, en rePreSenta⊂idn de |os padres, tutOreS O reSPOnSables de

|os∴alumos　即e es七色n in⊂OxpOrados∴宣| Eis亡eITB. Se hara∴∴a∴5i「rp|e

P|uralidad de sufragi。S POr VOtaCi(〕n dire⊂ta y Se⊂reta en tCdas　|as

P 「o8
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en los dlferent蹄　nlvel舘, ad色CuandoIo a la∴rea工idad educativa

na⊂ional y permitiendo la rovilidad horizontal y vertic:a工dentro de la

Provin⊂ia y fuera de ella. La determinacibn de objetivos∴mlnim劇∋ ∴Se

Circunscribira∴a las m己terias basicas y debera∴permitir el m曇ximo

rango de libertad.

f) Supervisar el nive| de estudios en las Unidades取]uc:ativas y avalar

los tltulos otorgados∴POr las mismas, tramitando su reconocimiento a

nivel na仁王on尋l.

g) Establecer l謡∴仁。ndi⊂ione5 Para que ⊂ada padre, tutOr OこeSPOnSable de

un menor, O directamente el interesado en ⊂aSO que Sea mヨyOr de edad,

Pueda acceder∴ai Su Chequera por Educ:aCi6n y estable。er las norm遜　de

emisi6n de las mismas.

h) Fiscalizar el buen destino de los Cheques por叡]ucac.i6n po重Parte de

los beneficiarios y de las Unidades取量ucativas′　que debera denunciar

ante la justicia en caso de malversacibn, SO Pena de ser acusado de

COmpl i⊂id亀d.

i) Establecer un registro de∴Chequeras por Eユuca⊂i6n consignando e|

bene王iciario de las misIT臼S, nivel, el responsable de ellas, y a la

finalizacien de| uso. e| nombre de las Unidades髄ucativas en las∴que

fueron utilizados, datos que deberan publi⊂arSe en el Boletln O王i⊂ial

y,　al menos, en t⊂das las Unidades Edu⊂ativas y las∴reParti⊂iones

rela⊂i0nadas∴∴⊂On la edu⊂aC:ibn durant∈∴un I【瞥S. En c:aS0　de d巳nun⊂ia de

extravlo′　rObo,　etC, debera ha⊂erlo　⊂OnStar∴en e|　registro e

informarlo de inmediato al Ban⊂O de la∴Tierra del Fuego, |gualmente en

los casos de devolu⊂idn por∴abandono de los estudios dentro de la

冒ierra del Fuego por parte del bene童i⊂iario.

j〉　Proponer al Secretario de敵Iucacidn los llamヨdos∴a∴⊂OnCurSO Pa重言∃

PrOVeer los cargos del personal de supervisidn e inspe⊂Cidn, de∴∴Su

dependenc:ia en la forr旧determinada para cada∴CaSO.

k) Participar en la formJlaci6n del presupuesto general de los gastos e

inversiones de la educacidn.

1 ) Convenir ∴COn las∴autOridades sanitarias∴C:onPetenteS, 1a asistencia ∴a

la poblaci6n escolar y doc:ente.

m) EI Consejo elegir& de entre sus mieI心rosしIn VO餓1蝉京王que en C:己糊　de

imPedim印to,　auSenCia o enfermedad del presidente ejerza ∴ SuS

童unciones.

ARTIa」I.O　22:　Las∴reSOluciones del Consejo Provincial de Eユucac:idn se

tomaran por∴5iI噌1e肥yorla de votos presentes. EI presidente ten己ra voz y

VOtO en tC通os Ios casos, el que sera doble en caso de e重rPate. Se integrara

聞
-∴富士∴
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quorum∴COn la mitad m謡uno de sus mleI血ro喜, los que seran solidariamente

responsables de las decisiones, Salvo expresa∴COnStanCia en a⊂taS de la

discidencia.

D困　LA Ⅲ氾討S工C工ON:

AR冒ICIJLO　23: Los a⊂tu己Ie5 Estab|ecimientos Estat尋1es dependiente与　del

Con与ejo de座1u口∃ごidn deber自n adecua工∴Su eStru⊂tura administ重ativa, e⊂Onchi⊂a

y∴financiera de nndo tal que conpitan en |gualdad de ⊂Ondi⊂iones∴⊂On las

nuevas Unidades駁lucativas hasta transformarse, en el plazo maximo de un a兎o

a pヨrtir de la entrada en vlgen⊂ia de la presente′　en una Unidad　叡]u⊂ativa

mお′　aCOrde a tcx]0　|o estable⊂ido en el capltulo II腿　LÅS UNIDADES

EDし船TIVASl‘ de esta∴Ley, a Saber;

a) Obtener el caracter∴autchomo y autarquico el que se estable⊂era∴por

Ley que podrまir[Pulsaヱel Poder Ejecutivo o no.

b) Establecer su propio plan de estudios que, POdfa o no, Ser∴COmPartido

por el resto de los Estable⊂imientos EStatales en trans量ormacidn・

c) Establecer su propio departamento de contrata⊂i6n de personal y pago

de h己be重es.

d)遊table⊂er∴Su PrOPio departamento de administracidn, a fin de re己|izar

la∴⊂OntrataCione与necesarias y el p己gO de servi⊂ios, 1ⅢPueStOS, t己SEr5,

contribuciones y alquiler o cor[Pra de los bienes que no sean propIOS.

e) Los edificios y bienes que estan en peder del Estado pcx]rさn ser

transferidos∴a las nuevas Unldades∴E池ucativas (entes autarqui⊂OS)

preducto de la transformaci6n de los actuales Establecimientos Estata|es′

po重心ni⊂己Vez・

ARTIC|JLO　24: En c.aso que una Unidad　関ucativa′　ente autarquico de

propiedad del Estado Provincial′ nO Pudiera recep亡ar la∴Cantidad necesaria

de alurmos para hacer|o econchi髄mente factible podra disoIver l己　Unidad

翻ucativa∴y lic.itar en venta o alquiler los bienes r鵬ebles o inImebles

propiedad del mism cuyo producido engrosarまel presupuesto de educ:aCidn de

la P重ovincia.

ARTIC|)LO　25: En el亡きS。 de la E櫨uc遇⊂ibn Medi己, a⊂tualIT告n亡e en la drbita

del Estado Na⊂icnal en王0即日重唱yOritaria′　a Partir de su transferen⊂ia-Se

utilizara el misr調I肥⊂anismo que para los actuales Estable⊂imientos

Estatales dependientes de la Provincia. Hasta tanto′ los∴al調os que al11

asisten′　nO reCibiran mequeras por mucaCibn pero el Co脂ejo de Educ.a⊂i6n

Provincia1 1levara registro de el工os∴COn fines estadlsticos∴que∴Permitan

evaluar el volu眠n de estudiantes que ingresaran al sistema luego de la

t輪nSferen亡ia, La tr'∃ru5i⊂i6n de la　己⊂tual　髄uc:aC:i寄n Media Provin⊂ial

esperara la tr劃sferen⊂ia de el resto de la髄ucacidn Media∴a l己P工OVinci己・

イ/)
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ARTIa」LO 26: Deregan5e l己S Leye与　228′　240, 2弱′　2B2, 261 y 307.

ARTICULO　27: De fornB.

/「 /年
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