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Considerand0 la　コerarqu|a∴que la nueva provincia

brindara a　|a Educaci(in′　Se hace de vita| importancia atender a

|a captaci6n de |os recursos humanos de| sector educativo; Para

e||○′　y a fin de c○mpatibilizar　|as propues七as que coadyuven a|

meJOramien七o de|　sistema en genera|　y　|o adecuen a la rea|idad de

|a futura∴PrOVincia′　Se rea|izar主n en |a ciudad de Rio Grande /

entre　|os dias　|2　a|　|4　de Setiembre de|　cte. aiio. |as Jornadas

de Educaci6n para　|a provincia de Tierra de| Fuego′　Antartida e

工S|as de| A七|antico sur′　|as cua|es convocaran a∴Partic|Par a

todos Ios sectores de　|os diferentes nive|es educativos que se /

Sientan comprometidos y responfab|es de |a prob|ematica de| se旦

tor aエudido.

Por ta| motivo y ta| |o sol.icitado por |a Munici

Pa|idad de Rio Grande′　PrOPOnemOS Se dec|are de工nter≦s para |a

Tierra de|　Fuego′　|as∴Jornadas mencionadas
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|‘A HONORÅBLE LEG工S|JATURA DE LAi T工ERRA DEL∴FUEGO′

ÅNTÅRT工DA E　工SLAS DEr,∴ATLANT工CO SUR

ART工CULO |0.-　DECLARAR deエnter宅s para |a∴Tierra del Fuego′ A旦

t云rtida e　エS|as de| At|antic○　Sur′　a　|as Jornadas de Educaci6n

que se rea|izaran en　|a Ciudad de R土o Grande durante　|os dias

12′　|3　y 14　de Setiembre de|　cte. a充o′　Organizadas por　|a∴Mu-

nic|Pa|idad de Rio Grande.
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LA HONORABLB LEGISLATURA DE LA　冒工ERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANT|CO SUR

R E S U　電　器　V Eこ

ART工CULO　|0.「　DECLARAR de　|nter6s para la Tierra del Fuego′　A旦

tartida e |s|as de| Atlantico Sur′-一一a- las Jornadas de Educaci6n

que se realizaran en la fiudad de Rio Grande.durante |os dias
12, 13 y 14 de戸etiembre del E空・ aho′　Organ|Zadas por la Mu-

nic|Palidad de Rio Grande.
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R王o Grande, a80StO 2u de 1991.-

Al ‘Sr. Presidente de la

HonoI.able Legislatura・ Provincial

sU DESPACHO I;

De血爪ayor consideraci6爪:

Tengo el agrado de dir|g工rme a Ud. y por su di8nO

intermedio al cuerpo de Legisladores de TierI.a del Fu料o a∴fin de poner

en sll COnO⊂imlerltO la lrealizaci6n de Jornadas sobre la Educaci6n de la Pro-

Vinc|a, de Tierra del Fuego, An亡artida eエslas del Atl台n亡ico Sur.

Las,mismas surgen como respuest8　a la manifies亡a

necesidad de 。ompatibllizar conceptos sobre el perfil educ.ativo en nuestro

6mbito ante la proximidad de efectivizar la pfOVinc.ializaci6n.

En vir亡ud de la forma de conclenCia de esl:e.Cam-

bio, PI-eter)diendo estar a la alヒura de dicha　⊂ircunstancia, eS fundamental

elaborar el proyecヒO educaヒivo a ir:Sじancias de la expresi6n dc quienes son

ar亡土fices de ella.

A fin de I-ea11Zar dicho trabajo, en eSヒa prime-

ra instancia, Se invit6‘a parじic|Par a　亡Odos Ios docentes de todos Ios

niveles educaヒivoさ.

i Dichas JOmadas se desarrollafan en Rio Grande

los∴dias 12,13　y 14　de set.iembre con las caracterisじ1CaS que Se eXPOnen

en el　王011e七〇 adj皿七〇.

Los trabajos que surJan Serらn compatibilizados

y se elaborara un documen亡O que Se erltregara a las auヒoridades provinciales

surjidas de las elecciones generales del mes de octubre como expresi6n

y‘ aPOrte del Area docenヒe al pr6ximo Gobierno.

En cons工deraci6n de la impor亡ancia de las∴mismas

soliciヒamos a esa Honorable Camara considerar la p。Sibilidad∴de de⊂larar

a dichas Jornadas ae　工nヒer6s Provincial.

de　爪anif王es亡O hacia los

tra∴may。r deferenc.ia ・-

Contando con la sien‘Pre a爪able,dis

亡eⅢaS que SOn de imer全s so⊂ial, Salu

pueS亡a
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E轟e tallel‘∴Se reeLllz包con ol各liⅢO de ofr6cor par七icipaci6n a todo日Ios docen.

七eB de Tierra del Fuegc) que Se∴Sien七an convocados∴POr el te皿a d.e lEI PrOble「道tica e-

duc&七iva do duGatra PrOvinoia y que a|ien七en vocaci6n de、Ber PrO七agonistas en el -

C孤bio funda皿on七al que el19∴でequlere・

∴ En endemo9 que la comunid&d educa七iv。 neCeSita comprometez、SO y∴reSPO関と.biliz豆工・-

8e en 18.七宅でea de d土8Cu七ir y proponer∴露Obr〇七〇d0亀103∴まspe〇七〇尋que h三〇en a la E生uca-

ci6n. En ese∴Sen七ido or包aniz3JPO9　eSte ta|lez` P主rとel clユEll solicitaJI]O種∴Su OOlabora--

oi6n agredeoiendo ten弔a bieni deste-Ca.i per‘SOnal a su cargo para臆que rea|ice la ins○

○工・1pCi6櫨.

LUGA兄YずE暢HA; Dfa 12」9-91 de 18 a 20 hs・

D土合1ナ9づ1d○ ○9a12h馬・ y de14g19hs・

D瓦14-9-91 de lOま12 hs・ y de 14 a 18 hs・　Lu笹で主○○虹i皿皇子/

TE班ェO吊ivel |ni。ia| _ ]Ti,。I Pri蛇ri。 r Ar。as C。凪P|。皿。n七ari穂- ].事。d丸idad。S d。|
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nivel pr‘i皿主rio - Conducci6n Jer和guica - Nivel nedi○ ○ I'1odalid玉d_eS del ni-

vel me虹.0 - Prov|nCi三1izaci6n del nive| medio i conducci6n jeraz‘quica. -.

Nivel Tercig_rio y Universi七三rio - Mod且Iidades ; C劃●reraS ; FinanciaE]ien七o 。

muとaCi6n P|.ivad王- Ciencia t tecnologia en Educ主ci6n - EducECidn∴no fo皿al

Ar七iculaci6n de工1ivel〇日　○ ○七重08　七e皿a窮　種prOpue8七種. de l0思inscrip七〇s.

PA)暗L:取posici6n de七rat箪oB individ.ude巳O gruPales, COn una臆S工n七eiiB de do3 P6-

glna6 p辛で邑日u le○七uェ己・

Reconoci皿iento 6ticial de| l,血nis七erio de Educs,Ci6n y Cl.ntura de lE点Taci6n y del

Consejo Provincia| d.e Educaci6n・　TOTJⅡJ: 24 Horas C至七edェa, CO:n eVal●u三〇i6n.

工I「SCR工PCIO]†: Paェa talleres en planilla adjun七a’ en Cadr ins七i七uci6n has七a e| O6-9-9|

Parまp孤el en C主S主de la Cし直七t章ra has七合.el O6-9-91 de O9 a 18 hs.

AgTadeciendo su disposici6n en e| cuTSO fElVOrable de lo solici七ado |e sEllud五〇

爪og賦叫y邑七en七a皿en七e・


