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『U討DÅM田N富OS

Se静or Presidente:

La transferencia de los Servicios朗ucativos es un viejo

anhelo de tcx]as las provincias pero es indispensable que se reali⊂e tOrundo

Ios∴re蹴udos nec:e5arios y en un proceso paulatino que posibi工ite a los

receptores∴adecuar sus estructuras pra dar la∴resPueSta COrreCta∴a los

estu畠iantes de cada　ゴurisdic:Ci6n.

H謡ta hace dos meses∴Se SuPOnia que la transferencla∴Se

realizarla en form paulatina en un perlcdo de dos∴a CuatrO a静os. pero con

la presentaci6n del Proyecto de Ley de Presupuesto Nadona1 1992′　tOda la

naci6n vIo plasmeda la trans王erenc‘ia en unos pocos artlculoe de una Ley no

especi f lc己.

Es∴POr eSta raZ6n y entendiendo la necesldad de la

existencia de una∴Ley especlfica para la trans王erencia′　que POr Otra PE運te

ha∴Sido ingresada en el Senado de la Naci6n′　que PreSentaIroS eSte PrOyeC:tO

de Resoluci6n p靴a el que solicitam腿∴Su aprOba⊂16n.
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LA HQNORAI虹,E I鴫GI SI」ATURA TI歌RITORIAL

R田Sし)田」V日

月RTIa皿0 1: Solicitar al Poder∴Legislativo de la Nac:i6n, que COn la mayor

Celeridad apruebe la∴Ley Especifica de la∴T士ans重erencia臨uc:ativa que debera

garantizar:

a) ServicIos a Trar喝ferir.

b) Celebraci6n de convenios.

C) Intangibilidad de los derechos laborales.

d) Aspectos previsionales.

e) Obras Sociales.

f ) Situaci(5n reglamentarias del personal.

g) ABPeC七〇5画互9dgicoB.

h) Financia血ento.

1) Bienes Muebles e lnrmebles.

団n lm tCX]o de acue重do con la Resoluci6n de la lOma. Asanblea Extraordinaria

del Consejo Federal de Cl11tura y駁Iucaci6n.

ARTIa皿O　2: Invitar∴Por intermedio de la Presidencia de la Honorable

IJegislatura Territorial a los dos Diputados Nacionales de la∴Tierra del

Fuego′　a fin de aunar criterios∴re|acionados∴COn la∴〇七ans壬erencia de　|os

Servidos朗ucaヒivos∴a la Tierra del Fuego en forma c:OnVeniente y exitosa.

ARTIC|JLO 3: Commicar de la presente a arrbas C知日raS del Honorable Congre-

SO de la Naci6n y a los dos diputados por la∴Tierra del Fuego.
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る1面的棚の観色め層鰭」 (l毛la ′石女αa壷l (訪印の

`メ癌(乙減′1a 1青4/al訪t C雄高雄で綿(最で
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位相自ら

しÅ手IO約〇則虻田B　器藍G工筈エ罷工町」良Å.郎亜睨‡TOR工Å1,

醜瓢畳も要地ゝ(狙むけ>
∞両袖清武にY

Solicitar∴al Poder∴IJegislativo de la Naci6n′　que∴COn la憎yOr

cele重id亀d旬r鵬暁調恒ey Es搾C距髄de l己批a鴨量e重enci尋Edu髄とiva que de長重さ

qaranヒi乙ar;

b) Cele曲。n de eonven王。幸叶ルノー恒也

C) Inta11gibilidad de los derechos 」aborales:

d) Å湛麿亡とCる夢でeV主容王ona工es.

e) Obヱ愚S Soci亀les.

f) Sit闇Ci6n reglamentari謡del p鴎sonaユ.

g)ふっpe亡的s p馨d印的ic〇㌔

h)甲in歳nc主急まn王en七〇。

i) Bienes Huebles e inmueb]es,

軍
亜n un tOdo de　風cue量do　亡on la　雷をe昌oluc王らn∴de la lO旧。 A露a調もlea Ex七ヱdOrdlnaria

deさ(鵡nseゴ○冨’ed鏡al de Cul亡u】㍗ヨy軸,上聡C王ら強。

ゝとく_

創遍照貴兄0　表　王)1潰七ar　亭Or　上武e蛸同日d王o de la　裏esidenc王a de la∴Honoヱable

轟e管主slaこ高でこ　塵置iとor皇al a　工馴ら∴dos　耽p庇ごd0蜜　的昂cio蝿les de l患∴工i王(三党包　del

Fuego, a irl de aunar criterios relacionados∴COn la∴Transferencia de l。S

点Ca‘一一一で「。モvi謡甫」志布志a la∴Tie鵬d。I Fueg。 en f。rm自, 。。nV。n王。nt。 y 。航。Sa.

ヽもし
用調彊観鳳O 3t cね皿nical: de la pi`eSe証e a am脆S C登r旧raS del Honorable Congre-

SO de la Nac:iと)n y a l。S dos diE)utados E)Or la Tierra del Fuego.
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