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8　　　　/　　　　D Dc mi m妙桝considemci6n:

Me dl叩Ud A Ios flneS de hacerle llegaruna

iniciativa sobre un tema que creo sustancial para debida interpretaci6n de nuestras lnstltuCIOneS. La

humilde nomativa presentada no encierra otra cosa mds que el sano de intento de colaborar, graClaS

al derecho y al respaldo que me brinda la Constituci6n. La modalidad con que fue confeccionada, nO

es otra que la resultante de un aprendiz由v de mucho afros como periodista parlamentario, PueSto que

CreO que nada puede mostrarse sin fundamentos y 6stos s61o deben h租cerse del modo en que uno Io

Siente y lo ha aprendldo.

Sr. Secretario’agradezco la deferencia puesta de ma-

nifiesto en su atenci6n para con ml attfl. Sm OtrO mOtivo, Salndale cordialmente:
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PD: Acompa吊a a Ia presente la documentaci(;n

especi範cada, SOt,re la cual se ha enviado una copia

aI BIoque del M.P.F.



A LA IJEGI8IJATURA D田IA PROⅥNCIA D田T

DEL珊EGO, ANTARTIDA E I凱A$ D田L A甲LANTICO

8UR

pROYECTO D田　r2E8OLUCION

La Cinara de LegisIadores

R顕るUⅢⅥ:

Dirgirse a看Poder Ejecutivo para, que POrla vfa que estime conveniente, Se implante la ense丘anza de

una materia sobre la actividad de los poderes de Estado (Ejecutivo " LegisIativo _ Judicial), en

cuanto a funciones y regIanentosJ brindando una adecuada formaci6n sobre e獲tema.
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A LA IJ田GI8LATURA D田IA pDOVINCIA DE

D軸FUEGO, ANTApTIDA E I6IJA8 D田L A甲LAN

8UR

FUNDAM田NTO8

SL PRESIDENTE:

里n las actuales circunstancias, Se hace imperioso y necesario la

inserci6n a modo de disciplina en el cuadro pedag6glCO de las Instituciones Educativas

respecto del Nivel Primario y secundario, de una materia que observe requlSitos de instrucci6n

SObre las funciones de los Poderes Fjecutivo, Legislativo y Judicial.

Existe como caracteristica com血en nuestraidiosincracia, un PreOCupante

y creciente desconocimiento de las estructuras de poder, COn el agravante del marcado

desinter6s hac主a el accionar de 6stos, qulZaS COmO COnSeCuenCia de la falta de valores

SuStantlVOS.

Entre los prmCIPales motivos, que Se Pueden percibir como causantes de

la problematica剣山ada en nuestro contexto social, POdemos citar los puntos slgulenteS‥

1O)= La falta de un programa educacional v乱ido y concientizadoI:

20)= Inadecuada informaci6n de los medios de comunicaci6n sociaI (MCS).

3O)= La aguda crfsis de las dltimas d6cadas.

4O)= La fa獲ta de respuestas en el seno del propio hogaL

50)二La decidida campa丘a disociadora de los Grupos de Presi6n.

Es por todos conocido, el rol fundamental que los entes de ense丘anzas

血enen como ascendente, PreparatOrio, formatorio etc. sobre los seres en el comienzo de sus

vidas y dur狐te la preparaci6n de 6stos para enfrentar el mafiana. Protagonismo que debe

evidenciarse no s61o en lo pedag6gico, Sino tambi6n, en la semantica que deben contener los

carriles por los que se pretende se manifiesten los educandos.勘empIos, que lanentablemente

han aportado mayores inconvenientes’SObran. Los Centros Educativos no est祖o no debieran

estar para transmitir ideoIogfas desvastadores’Sino, regar las raices c○n e] agua de la fuente

de la sabiduria impartiendo los altos conocimientos de las mas evolucionadas disciplinas. Y

entre 6stas bien puede citarse la petici6n antes enunciada……・　　　　(Pag・ 1)
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...a los efectos de que cada individuo Iogre una adecuada preparaci6n

SObre las instituciones republicanas para que mq oren sustancialmente -a traV6s Ios pertinentes

COnOCimientos-, SuS mOdales frente aquellas y al coIUuntO de la sociedad. En definitiva, tOdo

Io apuntado opera como facultad para discernir, Valorar, inteIPretar, descubrir, aSOCian La

Calidad del Juicio Hist6rico de una Naci6n sobre si misma no se ob仕ene con datos simples,

ni con elementos manlqueOS O COn Substancias intelectuales contemporizadoras que apremien

las coyunturas,y que nO Permiten el trazado de los grandes l壬neas del desarrollo positivo.

Cuando nos referimos a la inadecuada informaci6n de los medios de

COmunicaci6n social, eStamOS diciendo que se evidencia una falla irmportante en el sistema

de transmisi6n de los hechos que luego ha de desembocar en la falta de formaci6n, eS decir,

11egara el modo pero no la foma. Sabido es, que nada lograra entenderse si no se explica sus

COnformaci6n, PueStO que nada puede darse por obvio. Por lo conslgulente entOnCeS, Cual

deteriorada puede manifestarse de acuerdo a tales cinones la tin mentada ’Opini6n Pdblica’.

Por lo que los M.C.S.es un sector donde tambi6n se nota la falta de formaci6n y capacitaci6n

en la etapa escolar de quleneS luego tendrin a su cargo la improba tarea de transmitir las tareas

de Gobiemo a trav6s de los medios. Esa limitaci6n es en prlmer temino t6cnica y luego

evoIutiva :

Tecnica: Porque el desconocimiento es un camino espmOSO, que tranS-

POrta a la inseguridad y por e11a se llega a la desconfianza, hecho planteado en un contexto no

apto de parte de q田eneS SOn los agentes infomativos, y de 16glCa desubicaci6n de los

decodificadores del mensaje. Apuntando, que dicha desubicaci6n es la certificaci6n de la

P6rdida de roles.

Evolutiva: Porque toda regla desordenada tiende con mayor velocidad a

PrOPagarSe COmO una COStumbre. Porque la idea de que las cosas son para opmar ante la

Prlmera Sefial sin investlgaCi6n, ni evaluaci6n previa se hace came en la sociedad y a lapostre

las estructuras pierden su naturaleza.

Otra de las razones existentes radica, en Cierto modo, -al menos en la mayorfa de la poblaci6n-

en la situaci6n econ6mica, hecho que de por s壬reduce en el ciudadano la posibilidad de un

mayor inter6s a proporciones preooupantes. En este reducto se divisa la carencia de tiempo

disponible para interiorizarse de los problemas de Estado y la inmediata consecuencia es la

frialdad manifiesta cuando al respecto es consultado. Por conslgulente Se deberia entender la

mgerenCia directa que tal despreocupaci6n hace desembocar en los actos electorales, desde

donde luego se extraen conclusiones que expliquen errores, hoy considerados hist6ricos,

amparado, tal vez, POr el desconocimiento y desinter6s del coIUuntO SOCial・ Es aqui donde uno

Se Pregunta muChas veces ante instancias electorales que es cuando Ia ciudadan主a se convierte

en poder insti血yente,がl reaImente puede cumplir a sastifacci6n tal derecho, Sumida como

est各en Ias m各s absoluta disvaIfa de Ia conciencia de su responsabilidad? Si se desconoce

la naturaleza de la funci6n qecutiva y legislativa que esta en cuesti6n完Puede el ciudadano

OPtar POr taI o cual candidato de acuerdo a las aptitudes que estos obstentan? (P祖2)
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El hogar, COmO instituci6n prlmaria y predominante en funci6n de toda

SOCiedad, ha sufrido su deterioro que permiti6 acentuar una falta de fundamentos claros e

incisivos sobre los valores elementales de la vida. Claro, eS 16glCa COnSeCuenCia de quleneS

no aprendieron y no pueden ahora ensefiar. No puede tampoco responder a mquletudes

esenciales de la existencia, menOS a血, lo Iograra con aqu611as disciplinas que debieran

SerVir como modelo para las conductas y a su vez camino de superaci6n para el an創isis de

las mismas, Es por eso que los debates que la sociedad atiende cualqulera fuere el foro de

discusi6n, eSt各plagado de insuficiencia, de elementos emquecedores que aporten solucio-

nes a los interrogantes que nos surgen. Por tanto la campana concientizadora am6n de las

escuelas tambi6n deberfa llevarse por medio de la informaci6n pdblica a los hogares.

Por創timo, Si vamos a referimos a los ya conocidos y tradicionalistas

’Grupos de Presi6n’, de mas esta profundizar en la reflexi6n que nos apremia, 1a gravedad

que sus intereses desmedidos han causado en la salud de la Naci6n, Sembrando siempre el

Odio, 1a descriminaci6n, el desamparo, 1a desuni6n, destruyendo la clase dirigencial y sus

instituciones abonando confusi6n y falso testimonio. Por raz6n obvia, 6ste乱timo punto ha

Sido el mayor gravitaci6n en la forjaci6n de las secuelas que hoy padecemos y no nos d匂an

ver las cosas como realmente son.

Sostenia, Jean.J.ROSSEAU: ”A las piantas las endereza el cultivo,

a los hombres la educaci6n”. Pero la mqiOr PreParaCi6n con que puede contar el ser

humano, eS Sin duda laque comienza a cimentarse en su nifiez, POrque el ni充o no es el futuro

de los discursos, Sino, el de la realidad. No es menos valido, al contrario, aCen血a la

importancia del coIUuntO de bienes cosechables por la educaci6n sistematica, que nueStrOS

」OVeneS, a la par que se interiorizen de otras materias, hagan lo mismo sobre el funciona-

miento de las instituciones, POrque Visto esta que en la ignorancia de los pueblos encuentran

mg or fortalesa algunos gobemantes.

Por eso es que sostengo, que una Naci6n s61ida en sus prlnCIPIOS,

derechos y responsabilidades, S61o se foIja con la debida preparaci6n de sus ciudadanos

a traves de las aulas y de materias competentes. Ni el azas ni el imecesario enciclopedismo

que caracteriza otro tlPO de errores, ni tampoco la indigencia educacional que se convierte

en la puerta abierta a todo tipo de desmanes y complicidades ante los apetitos desp6ticos por

el poder, har盃crecer ni una flor. El equilibrio es acorde con las necesidades practicas que

determinan el an創isis de la historia, y en eSe PuntO, 1a Repdblica Argentina esta adn en deuda

Para COn Su POblaci6n∴’En la prevenci6n vive eI acierto, PerO en Ias consecuencias

descansa eI tiempo tardio para subsanar el error一.・ 0.m.p.g.). Debemos estudiar las

insti血Ciones, Su Ongen, desempe充o y objetivos, I

PregOna en los discursos.
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