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Las  caracteristicas   poblacionales   de  Tierra   del   Fuego,   asf  como

opci6n   constitucional   y   tambi€n   ideol6gica,   hacen   que,   entre   las   pri

ra

idades   en

materia  de  asignaci6n   presupuestaria,   deba  estarse  por  la  inversi6n  decidida  en

educaci6n.

La  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  siendo  la  provincia  menos  poblada  del  pats,

fue  durante  la  d6cada  del   '90  la  que  mayor  crecimiento  poblacional  ha  tenido.  La

composici6n   poblacional   actual   es   preponderantemente   joven.   Sin   embargo,   la

inversi6n  en  educaci6n fue marcadamente decreciente durante dicho perfodo. Y esa

tendencia se mantiene a  la fecha.

En  lo  referido  al  financiamiento  de  la  educaci6n,  segJin  un  estudio  realizado

por  el  CIPPEC,  Tierra  del  Fuego  ha  demostrado  haber  sid-o,  durante  la  d6cada  del
'90,  la  provincia  que  mss  ha  recortado  su  esfuerzo  financiero  por  la  educaci6n  en

todo e'  pars.

La  tendencia  sigue  y  se  profundiza  durante  el  afro  2000,  alcanzando  en  el

afro .2.002  la  lamentable  menci6n  de  ser la  provincia  que  invierte el  porcenta].e  mss

ba]-o de todo el  pats en  educaci6n  respecto del total  presupuestario.

Es  decir,  en  lo  que  a  inversi6n  en  educaci6n  se  refiere  nos  encontramos  ante

una  extraFia  parado]-a:  cuanto  mss  aumenta  la  matricula  escolar,  mss disminuye  la

inversi6n   en   educaci6n.   Y  esto  fue  acompaFiado   por  un   creciente   porcenta].e  de

recursos  pdblicos  asignados  al  sector privado:  el  presupuesto  correspondiente a  los

subsidios  pas6  de  representar  un  4,6  %  del  presupuesto  educativo  en  1993,  a  un

10  %  en  el  afro 2.000.  Esta  variable tambi6n  se  mant:iene a  la fecha.

Los  niveles  decrecientes  de  inversi6n  en  educaci6n  muestran  claramente  la

escasa  importancia  que desde  los  gobiernos de  distintos  signos  politicos  se  ha  dado

a  las  politicas  educativas en  la  Provincia.

Resulta   imprescindible  revertir  estos  indicadores.   No  es  s6Io   una  cuesti6n

financiera.  Es,  como se dijo,  una  opci6n  const:it:ucional  y  politica  en  la que descansa,

an  parte,  la  const:rucci6n  de  una  sociedad  mss justa.
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ello   a    la    Legislatura    de    la    Provincia,    debera    remitir   a   6st:a    un    proyecto

distribuci6n  de  dichos  excedentes  segdn   los  criterios  y  maximas  prioridades  que

determine,    procurando    afectarlos    a    la    inversi6n    pdblica,    la    at:enci6n    de    las

demandas  sociales y el  desarrollo  productivo.

El   incumplimiento   de   lo  establecido  en   el   parrafo   precedente  y/o   la   ausencia   o

retaceo de  informaci6n,  a  pedido  de  la  Camara  Legislativa  o de  cualquier Legislador

sobre los ejecutados y el destino del excedente,  constituifa falta grave.

EI  Poder  Legislativo  de  la  Provincia  dispondra  su  aprobaci6n  o  reformulaci6n  dentro

de  los  treinta  (30)  dfas  desde  el  momento  de  su  ingreso  como  asunto  entrado,  de

manera  de  asegurar  la  continuidad  de  los  servicios  del  Estado  y  sus  instituciones,

observando    los    principios   y   obligaciones   que   establece    la    Constituci6n   de   la

Provincia,  en  especial  los establecidos en  el  artfculo  73  de  la  misma.

ARTICULO 4°:  Der6gase  la  Ley  provincial  167.

ARTICULO  5°:  Comuniquese al  Poder Ejecutivo  provincial.-

IAs hlas Maluina], Geap!jas y I andil/iib del SHry, lan Hielas Contiiiutchs, I on j Serdn Angenlinor



PoderlJgi,latiuo
ProuiNc{a  de Tierm del Fwego

Antdrlida a Isla] del Atl6ntico Sur

``1904   -2004

Cenlenario de  la Prelencia ArF/eiltina

Iriiwhrrm¢idaonelSedorAiitdalco"

BLOQUE  A.R.I.

L.A LEGISLATURA DE  LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTIC0 SUR

SANCIONA CON  FUERZA DE  LEY=

ARTICUL0   1°=   Sustitdyese  el   articulo   600   de   la   Ley   Provincial   n°   159,   por  el

siguiente:
"Art:iculo  600:   La  inversi6n  en  el  sistema  educat:ivo  par  parte  del  Estado  Provincial

se  atendera  con  los  recursos  mencionados  en  el  articulo  ant:erior  y  no  podra  ser

inferior al  veinticinco  por ciento  (25%)  del  presupuesto general  de  la  Provincia".

ARTICULO  2°=  El  porcentaje  mfnimo  de  inversi6n  en  educaci6n  establecido  en  el

articulo  ant:erior  se  alcanzafa   en  forma   progresiva,   de  acuerdo  a   los  siguientes

lfmites   minimos  de   inversi6n,   quedando  definitivamente  establecido   pare  el   aFio

2008:

a)  Ejercicio  presupuest:ario  2005:  La  inversi6n  en  el  sist:ema  educativo  por parte del

Estado    Provincial    no    pod fa    ser   inferior   al    veintid6s    por   ciento    (22   %)    del

presupuesto general  de  la  Provincia.

b)  Ejercicio  presupuestario  2006:  La  inversi6n  en  el  sistema  educativo  por parte del

Est:ado    Provincial    no    pod fa    ser   inferior   al    veintitr€s    por   cient:o    (23    %)    del

presupuesto general  de  la  Provincia.

c)  Ejercicio  presupuestario  2007:  La  inve+si6n  en  el  sist:ema  educativo  por part:e del

Estado   Provincial    no   podra   ser   inferior   al   veinticuatro   por   cient:o   (24   %)   del

presupuesto  general  de  la  Provincia.

ARTICULO  3°:  Sin  per].uicio  de  lo  dispuesto  en  el  artfculo  2°  de  la  presente  ley,

establ6cese   que   la   asignaci6n   de   los   excedent:es   presupuestarios,   a   partir   del

e]-ercicio  2005,  debera  imputarse  en  forma  autom5tica  a  las  partidas  de  Educaci6n,

hasta   alcanzar  el   veinticinco   por  ciento   (25   %)   del   presupuesto   general   de   la

Provincia,  en  el  ejercicio  presupuestario de que se trat:e.

Reci6n    despu€s    de    haberse   asignado    los   excedentes   de   conformidad   con    lo
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Por   las   razones   expuest:as,   y   las   que   se   ampliaran   en   su   oportun

solicitamos a  nuestros  pares el  acompafiamiento del  presente  proyecto de  ley.
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LA  LEGISLATURA DE  LA  PROVINCIA DE TIERRA  DEL FUEGO,

ANTARTIDA  E  ISLAS  DEL ATLANTIC0 SUR

SANCIONA CON  FUERZA DE  LEY:

ARTICULO   lop Sustltdyese   el   arti'culo   60¢   de   la'Ley irovincial  rfg

siguiente:  +c+Tt5    <
159'   por  e'

``A:rti'culo  60¢rLa  inversi6n  en  el  sistema  educativo  por  part:e  del  Estadofrovincial

se  atender5   con   los   recursos   mencionados  en   el   art:iculo  anterior  y  no  podr5  ser

inferior al  veinticinco  por  ciento  (25%)  del  presupuesto  general  de  la  Provincia".

ARTICULO€'pEl u   uc;   „ivc=i5iijii   cH   cuucacion   estaDleciclo   en   el

4  art|cu|o  fa-ser-al:::;:Jr-a I::  forma  progresiva,  de  acuerdo  a  los  siguientes

l''mites   mlnimos   de   inversi6n,   quedando   definitivamente   est:ablecido   para   el   afio

2008:

a)  Ejercicio  presupuestario  2005:  La  inversi6n  en  el  sist:ema  educat:ivo  por  parte  del

Estado   Provincial    no    podra    ser   inferior   al    veintid6s    por   ciento    (22    %)    del

presupuesto  general  de  la  Provinciat

b) ,Ej.ercicio  presupuestario  2006:  La  inversi6n  en  el  sistema  educativo  por parte  del

Estado+rovincial    no    podra    ser    inferior    al    veintitfes    por    cient:o    (23    %)    del

presupuesto  general  de  la  Provincia,.

c)  Ejercicio  presupues[ario  2007:  La  inversi6n  en  el  sistema  educativo  por  parte  del

Estado  trovincial    no   podr5   ser   inferior   al   vemticuatro   por   ciento   (24   %)   del

presupuesto  general  de  la  Provincia.

porcenta].e  mlnimo  de  inversi6n  en  educaci6n  establecido  en

ARTICULoffi Sin  per].uicio  de  lo  dispuesto  en  el  articulo ?,.wtg:
establ5cese   que   la   asignaci6n   de   los   excedentes   presupuestarios,

ejercicio  2005,  debera  imputarse  en  forma  automatica  a  las  part:idas  de  Educaci6n,

hasta   alcanzar   el   veinticinco   por   ciento   (25   %)   del   presupLlesto   general   de   la

Provincia,  en  el  e].erci.cio  presupuest:ario  de  que  se  trate.

Reci6n

presente  ley,

a   partir   del

despues    de    haberse   asignado    los   excedentes/  de    conformidad   con    lo

en  el  presente  articulo,    el  Poder  E].ecutivo,Provincial,  dando  cuenta
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BLOQUE   A.R.I.

demandas's:cialesyal

ello    a    la    Legislatura    de    la    Provincia,    debera    remitir   a    6st:a    un    proyecto    de

distribuci6n   de  dichos   excedentes  segdn   los   criterios  y   m5ximas   prioridades   que

determine,    procul-and^o    afectarlos    a    la    inversi6n    pt]blica,a.Ia    atenci6n    de    las

desarrollo  productivo.

El   incumplimiento   de   lo   establecido   en   el   parrafo   precedente   yPe  la   ausencia   o

retaceo  de  informaci6n,  a  pedido  de  la  Camara  Legislativa  o  de  cualquier  Legislador

sobre  los  e].ecutados  y  el  dest:ino  del  excedente,  constituira  falta  grave.

EI  Poder  Legislativo  de  la  Provincia  dispondra  su  aprobaci6n  o  reformulaci6n  dent:ro

de  los  treinta  (30)  dlas  desde  el  momento  de  su  ingreso  como  asunt:o  entrado,  de

manera  de  asegurar  la  continuidad  de  los  servicios  del  Estado  y  sus  instituciones,

observando    los    principios    y    obligaciones    que    establece    la    Constit:uci6n    de    la
P

Provincia,  en  especial  los  est:ablecidos  en  el  articulo '73  de  la  misma.    p

ARTICULO  4°rDer6gase  la  Ley  provincial  167.

ARTICULO  5°+Comuniquese  al  Poder  E].ecutivo  provincial.-
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