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LA HONORABLE LEGISLA音TURA DEL

TERRITORIO R E S U E L V E

A魅了cuio 「°:

A面culo 2°:

Solicitar al Podcr申cutivo dcl ex脆rritorio un pe誓enOrized o

y co皿Pleto infomc respecto del tI・a$PaSJO de iosscrvlClOS Cducati-

VOS皿aCionalcs, dc皿ivel sccundario, a la Provincia dc Ticrra del

Fucg〇、 〇　　　　　　　　　　　　　-

Dicho inforⅢe, debcratencr en oucnta, los slguicntcs pu皿tOS

a) Montoy dpo de las partidas prasupucstahas, dd ordcn mcio-
nal quc $C trausfcririan, JuntO ∞n los scrvicios.・

b) Monto y tipo dc las parddas prcsupuestarias calouladas, Para

CubI瓦el d〔造cit que gc皿Crarfa cl traspaso.-

C) ConfomaCi6n dctallada dcl origcnl de las mismas.-

d) Esbozo dc fut。ras POmca;, a lo亘fcctos cubrir lo cspccifi〇

線do en dinciso b).-　　　　　　)

e) Explicitaci6n dd proyecto educadvo, quC garanticc pIcna-

皿cnte, PreStaCiones educadvas adecuadas y ouficicntcs, garan-

d2ando el eapfritu nacional y fcderal de lo8∴CO皿tenidos, y Cl

carac,ter購glOnal dcl mismo.-

f) Cb皿O SC garantiz,afa la cstabhidad dcI pcrsonal docentc, 。1

皿grCSO Cn base a∴COnou工SOS trasParCnte8, POr antCCCdcntcs y

OPOSiclOn, CI salario y las condicioncs dc t重abg声, las prcsta cioncs

SOCialcs y prcvisionallcs, y Cl nc∞Sario pcrfccciom皿icnto y capa-

Citaci6n dcI pcrsonal.-

g) Confomaci6n de or苧anismos aptos’que garan。∞n rePre-

sentaci6n de las scctorcs lnVOlucradas y dc皿OCraCia pluralista, a

los∴efcctos cstablccer tribunalcs dc Ios concursos, 1a

Proyccto dc R脚luci6可Pag・ NO2 l
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FUNDAMENTOS

Sc丘or Prc$idGnt巴

ProfundaⅢentC I)rCOCuPados por las‖Lnfor皿aCioncs quc lran

ucgado, en foIⅢa Jn云s que alamante, dc boca de las mds a】tas

aut誼dades nacionales cn matcria∴educativa, coI]$Cic皿tes dcl

invalorablc papcl que∴CumPIc -aC山al皿C皿tC Cm la Provincia- CI

SCrvicio cducativo naciooal) de nivcI sccundarioタy ∞n l諒ncer-

tidumbrc proPia dc qulenCS hcmos abrazado con a皿Or la vo-

C-aCi6Ⅱ docentc, eS que -entendc皿O$. debe皿OS∴COnOCer∴en

PrOfundidad la situaci6n que sc plaⅡtea, COn d traspaso dc cste

serviclO, a1 5Ⅲbito dc la Pro vincia.-

En el dcrccho ql暮C nOS aS高te cro皿O integI`anteS de la comun上dad,

PCrO fundamentalmentc, CO皿O rCPI℃SCntantCS dcI Pucb看o, y Cn

funci6n dc las mqulCtudcs que han plasmado, dc diferentc m odo,

qulene;VClan pcmancnte皿entC POrSuPerarlas ]i皿itaciones que

-en genCml- Plantea el servic,io educativo, e$ quC eS i皿PCrativo,

tcncr un claro pan。mma del actual cstado dc cosas.-

Por todo ello, CPeCⅢOS dc vital importancia, quC eSta C云mara

tcnga en su I)Odcr-CuantOautCS- la may。r iI]fomaci6n alrc印cc-

しo. Dc cstn m紬cra cs quc hc皿O$∴COnfcccionado cl 81gujcntc

甲oyeじtO dc Dcd厄戴く九九:
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Arifcu!o l O:

Solicitar al Podcr Ej ccutivo de±un賞romenOrizado

ycompleto informc respecくO del tra$Paso de lo8SCrvicio禽educati-

VO$ naCionales`de nivel sccundario’a la P置OVincia dc Tierra dcI

Fucg〇・・

Dicho infome`debcratencr en cuenta基Ios slguientes puntos

o de las partidas p重C8uPuCSta轟a*dcI ordcn mcio-

弧erirfan. iunto con lo8 $C毒icio$..

las par。das prcsupucstariaJcalculadaらPara

Cubrir cl d6ficit qu

o C°n書or血aci6n

cncrarfa el

d)旗的zo dc fu調r郷

寺請霊露盤
皿cntc, PrC細ciones

d2alldo cI cspfritu na

C種壷clcr農eglOnal dcl

りCふno sc garan

皿g細購。音cn ba6c

OPO机ClOn, Cl

ciぬCi(in dc

億挙pa 8〇・†

辱皿dcla珊i孤独.

lo$ Cfectos cub品もcspec阻

to cducadvo〆quC garantice pIcna-

adecuadas y suficicntc8, garan"

fedcral dc Io8 COntenidoシy Cl

種壷Iacsぬ idad dcI pc購onal docente, Cl

teもpor anteccdcntcs y

tmbqjo, las presta cioncs

Siomlcs, y el ncce8ario c正eccionaⅢicnto
、¥

maci6n dclo呼n鳩皿06 aP亡o8書quc

yCaPa.

gam皿寄∞nきcP購-

de los scctores involucrados y democracia

lo$ Cfcctosdもstableccr tribuI]alc8 dc los∴COllCur$O

Proyecto de Rcoolu`16IV Pag・ N℃
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