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鼠ONOEABLE L取iISI.ATURA:

Vue8tr亀uom|8|らn NO 3 de Eaucec16種. cultura, so|ud PdbllCa. I)eportes y lね-

creaci6n, Tur|棚O SOcial, VlVlenda y T‘1erraS l‘1SCales, mn considerado el Proyec-

to de Dec|araciるn dlriglendose a|脆|nlBtenO ae Gob|emO y a la∴Secretarまa ae Edu

c色ci6n del旗-Terr|tOr宣O P/que ge arbitren los medlOs∴neCe8ar|oS para la concesi?

6n del co調edor esc01ar en l亀e8Cuele pollValente de Arte de克o t3randei y en Ma哩

ria, POr l鼠s∴raZOne8 expue倍ta8 en el infome que se acomp亀ha y laB que d鼠r& el qi

embro infor鵬ante, aConSeJ8 Su aPrObaclるn seg電n el texto que se aco鳳paaa.

Sala de C°観is|6n, O与de Sept|e調bre de 199「
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Senor　上でesldente;

蜘ta Co細18i6n hace guyo8 1o8 funda調entos expuestos en el

PrOyecto OZ’1glnal por su autor.
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/ロ聞出,血仇焼」瓦′tO!んlo ′石友αa有I (諦〔ヶ年
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S/As11ntO Nr0. 105/91.

F UNDAM丑N骨OS

SE爵OR PRES工DENTE:

Motivo ’el presente proyecto a solicitud de un gran

POrCentaje de alumnos que concurren a establecimientos de Jornada
Comple七a∴que Se Ve realmente perjudicado por la falta de un comedor

escolar, que eVite por eコemPIo de tener que realizar cuatro viaコeS

diarios desde la.s zonas alejadas hasta donde se enc.uentra la escue-
てこ)

Por lo expuesto esta Comisi6n s01icita se d∈∴七rata-

miento al presente proyecto de declaraci6n.

SÅLA DE CONrS工ON′　4 de Setiembrel91.i

起因



んのα飯の仰血色(飢a! d` lα /蓄皮αα庇( (チα印4タ

イ轟く壷lIdαきタltαl dくく〔尭!血で伽ひざαこ

しE C/5LA rU尺A

5ECRE「AR/A IEG/5しA「IVA

PROYECTO DE DECLARACエON

LA HONORÅBLE LEGエSLATURA DEL TERRITORエO NACエONAL

DE LA∴TエERRA DEL FUEGO, ÅNTÅRT工DA E　工SLAS DEL

Å冒LÅNT工CO SUR

ARTエCULO IO.一La Honorable Legislatura del ex Territorio ver壬a con

agrado que la Secretar土a de Educaci6n y Cultura se dir|]a a los F‘S-

tablecimientos secundarios ins亡きnd01es a organizar en dichos esta-

blecimientos, COmedores Esc○lares a baゴos costos y cQadl‡uven a so-

1ucionar los problemas del alumnado que deben retornar de sus hoga-

ÅRTエCULO 2O.- La base de la presente radica s0lo en que la existen-

Cia de dichos comedores est孟cargo de las cooperadoras y de los pr♀

P|OS interesados.-

ARTエCULO 3O.- RegエstreseI Comun工quese y arch王vese.-
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PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE LEG工SLATURA DEL∴TERRITORIO NACIONAL

DE LA T工ERRA DEL FUEGO, ANTART工DÅ　E　工SLAS DEL

ÅTLANTICO SUR

D　巳　C L A R A

和気周e子O
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agrado que la Secre亡arエa de Educaci6n y Cultura se dir|Ja a los　くつS-

tabl。。imient。S S。。undari。S inst宣nd。1。S a 。r。anizar 。n d盤±ゝ

bJe由由噴出′ COmed。reS jZscolares a ba]。S C。StOS,雄oad申en a s。-

lucionar los problemas del alumnado que deben retornar (註sus hoga-

親- Reg缶resefmun王quese y archエvese.-
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HONORABLE LEGIS」ATURA

BLOQUE UNION CIVICA RADICAL

FUNDA既露NでOS ;

S雷NOR∴PRES工DEN重電∴ ;

PROY工Cすり　D巳　R己SOしUC工r、、●
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胸とiva el presenとe ProYeC七〇, alqoヒan simple (・O爪0 1a∴S01ic王

tud de un gran porc‘entaje del alumnado que con⊂urre al Establecirniento de la

Escuela Polivalerlte de ArteJ, que Se Ve∴real爪ente Perjudicado por la falta de

un c。medor es⊂Olar● Que evite por ejempIo el tener que realizar ⊂uatrO (4) /

Viajes diarios desde la∴ZOna VieJa de la ⊂iudad de Rio Grande hacia Chacra /

工|, donde se encuentra la E吏cuela, ante la ⊂risis econ6mica∴aCtual y∴C.On la

P。Sibilidad de mejorar los horarios, eVitando perdidas de tiernpos in(】tiles /

小〃e brindarlan urla∴mejora no soIo en lo econ6mico y de∴Salud, Sinoとa爪bi6n /

Hemos∴reC:ibido la opin⊥6n de alulT‘nOS; PrOfesores y padres,

⊂OmO Para∴SOli⊂itar el presente proyecto ⊂On un mar⊂O de ⊂OerenCia) Primando

ante todo el rol que ⊂abe al Bstado con respe⊂tO en eSte CaSO a la∴Salud y /

educac王らn.

Por lo expuesto es que solicito el pronto tratamiento del

PreSente PreYe⊂亡0.
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