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FUNDAMENTOS:



En la década del '90, en cuyo tiempo nació nuestra Provincia, se profundizo en nuestro país un modelo socioeconómico (neollberalismo) de concentración de riquezas, destrucción del aparato productivo, entrega de los bienes del Estado Nacional, lo que derivo que miles de compatriotas incrementaran las masas de desocupados.
La Ley de Transferencia de los Servicios Educativos sancionada en 1993, Inicio en educación la aplicación de este modelo perverso y tuvo como resultado la fragmentación del sistema educativo nacional, la precarización de la tarea docente y el corrimiento del Estado Nacional de este deber indelegable, trasladando a las Provincias esta responsabilidad sin el acompañamiento presupuestario y con un fuerte déficit en infraestructura y equipamiento.
Frente a esto los trabajadores de la educación por medio de sus organizaciones provincial y nacional, SUTEF (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina), Ctera (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina) y el acompañamiento de la sociedad comenzaron con diferentes acciones de resistencia, cuyos momentos históricos fueron entre otros, la marcha blanca que se Inicio en cada provincia y el ayuno de la Carpa Blanca y su réplica en plazas y escuelas de nuestra provincia, teniendo como consignas principales: "Derogación de la Ley Federal de Educación y la Ley Provincial N°159" "IVlayor Presupuesto Educativo, una Ley Nacional de Financiamiento Educativo" y "Por una Ley de Incentivo Docente".
El Congreso sanciona la Ley de Incentivo Docente (1998) y luego de la crisis del 2001-2002 se inicia un proceso de salida de un conjunto de políticas educativas neoliberales que nos permite avanzar en los siguientes pilares fundamentales: Ley Nacional de Financiamiento Educativo (2005), Ley de Educación Nacional (2006) y Ley Provincial de Presupuesto Educativo (2004). Estas leyes recogen gran parte de las demandas históricas del sector docente y de la sociedad.
IVIuchos son los logros alcanzados por la aplicación de estas leyes. Sin embargo, observamos a nivel provincial que son insuficientes para responder a demandas genuinas de la sociedad y en particular del sector trabajador como consecuencias de años de desinversión.
La Ley Nacional de Educación y la Nueva Ley Provincial de Educación instalan nuevos compromisos y desafios en la política educativa, sustentada en los principios de Calidad Educativa, Inclusión, Equidad e Igualdad de Oportunidades. Situando al alumno como centro y a la escuela como espacio social de construcción de ciudadanía.
Dar contraridad al alumno nos impone hacernos cargos de su trayectoria escolar desde el ingreso, acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de garantizar su permanencia y su recorrido hasta el egreso.
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Es imposible decidir estrategias de acompañamiento al alumno sin desarrollar al mismo tiempo una política de fortalecimiento del trabajo docente, como así también la inversión en infraestructura y equipamiento.
Para hacer realidad los principios mencionados es necesario pensar en un estado responsable del servicio educativo y de garantizar el derecho a la educación como política de estado.
Es evidente que la actual inversión planteada no alcanza para hacer efectiva los desafíos planteados en la Ley Provincial de Educación:
Ampliar la cobertura obligatoria del nivel Inicial a los nenes de 4 años.
Jornada extendida.
Jornada Completa. 
Lengua extranjera 
Secundario obligatorio
Fortalecer la educación técnica y la formación laboral.
Esto determina la necesidad de acelerar los tiempos de inversión. No podemos aceptar ni aulas superpobladas, ni precarización laboral para ampliar la cobertura del sistema educativo.
Por lo expuesto necesitamos la sanción de una Ley de Inversión en el Sistema Educativo Provincial que garantice el Derecho Social a la Educación con responsabilidad plena del Estado.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1°: El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Isla del Atlántico Sur, conformará un Fondo Provincial para la Inversión en Educación mediante la creación y apertura de cuentas con afectación especifica, que será complementario al 25% de inversión en el Sistema Educativo Provincial, entre los años 2011 y 2021, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza, reafirmando el rol estratégico de la educación en el desarrollo económico y socio-cultural de la provincia.
ARTICULO 2°: La inversión en el sistema educativo provincial estará sujeta a las estrategias educativas emanadas de la Ley Nacional y Provincial de Educación, como así también a lo establecido en el articulo 5° y 6° de la presente Ley.
ARTICULO 3°: Fijar como objetivo institucional de cumplimiento gradual, progresivo y obligatorio, alcanzar al inicio del ciclo lectivo 2017, el cumplimiento de lo establecido en el art. 28 de la Ley Nacional 26.206.
ARTICULO 4°: El Fondo Provincial para la Inversión en Educación se constituirá con las siguientes fuentes de recursos:

El diez por ciento (10%) de los recursos corrientes identificados como
"Regímenes Federales" (Coparticipación Ley N°23548, Monotributo Ley 24977
y Excedente Conurbano Bonaerense Ley 24621), previo a su distribución
primaria a los Municipios y Comunas.
El diez por ciento (10%) de los recursos de capital que obtenga la Provincia
por su adhesión al Decreto 206/2009 del PEN, creando el Fondo Federal
Solidario.
El diez por ciento (10%) como mínimo de la mayor recaudación por los
conceptos descriptos en el inciso a), tomando como base la estimación
aprobada en el presupuesto para el ejercicio vigente.
Los aportes provenientes del financiamiento nacional.
Los aportes obtenidos en el orden internacional.
file_12.jpg





file_13.wmf


	Los recursos que con destino especifico dispongan leyes especiales
nacionales y/o provinciales.
Los aportes que otorguen las organizaciones comunitarias y/o instituciones
estatales y/o privadas.
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h. Las contribuciones, subsidios, donaciones, aportes de particulares y los
recursos provenientes de la legalización de herencias vacantes y legados.
i. Los saldos transferibles de los ejercicios anteriores que no hayan sido
ejecutados en el respectivo periodo presupuestario.

ARTICULO 5°: El incremento de la inversión en educación, se destinará, prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos:
Incluir en el nivel Inicial al CIEN POR CIENTO (100%) de la población de Cuatro
(4) años de edad e incorporar a los niños y niñas de TRES (3) años, de los
sectores sociales más desfavorecidos.
Garantizar un mínimo de TRECE (13) años de escolaridad obligatoria para
todos los niños, niñas y jóvenes, como así también asegurar la inclusión de
aquellos con necesidades educativas especiales.
Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a
garantizar la inclusión y permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que
viven en hogares por debajo de la línea de pobreza mediante sistemas de
compensación que permitan favorecer la igualdad de oportunidades en el
sistema educativo nacional.
Avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal logrando que los
jóvenes no escolarizados, que por su edad deberían estar incorporados a este
nivel, ingresen o se reincorporen y completen sus estudios.
Erradicar el analfabetismo en todo el territorio provincial y fortalecer la educación de jóvenes y adultos en todos los niveles del sistema
Producir las transformaciones pedagógicas y organizacionales que posibiliten
la calidad y equidad del sistema educativo en todos los niveles y modalidades,
garantizando la apropiación los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios por la
totalidad de los alumnos de los niveles de educación inicial, básica/primaria y
media/pollmodal.
Expandir la incorporación de las tecnologías de la información y de la
comunicación en los establecimientos educativos y extender la enseñanza de
una segunda lengua.
Fortalecer la educación técnica y formación profesional impulsando su
modernización y vinculación con la producción y el trabajo. Incrementar la
inversión en infraestructura y equipamiento de las escuelas y centros de
formación profesional.
Fortalecer la democratización, la calidad, los procesos de innovación y la pertinencia de la educación brindada en el sistema universitario nacional.
Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera docente y el mejoramiento de la calidad en la formación docente inicial y continua.
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ARTICULO 6°: Establecer como obligación del estado provincial, a cargo de los ministerio de educación y obras públicas, la licitación e inicio de obra de, como mínimo un establecimiento escolar y un gimnasio nuevo por cada ciclo lectivo.
ARTICULO 7°: Establecer como requisito de homologación de los acuerdos salariales en que se otorgarán mejoras de condiciones laborales o salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo con fondos proveniente de la presente ley el establecimiento explícito y detallado en los acuerdos arribados del cumplimiento de los deberes y obligaciones resultante de la ley nacional N° 25864, específicamente, el compromiso del dictado de un ciclo lectivo anual mínimo de ciento ochenta (180) días efectivos de clase, para los establecimientos educativos en lo que se imparta Educación Inicial, Educación general Básica y Educación Polimodal o sus respectivos equivalentes.
ARTICULO 8°: Asignar un monto de dinero denominado "caja chica" para cada establecimiento educativo de gestión pública de los niveles obligatorios en el mes de Marzo y Agosto. Dicho monto estará asignado de la siguiente manera.
Educación Especial, Educación Primaria y Secundaria de Jóvenes y Adultos el
equivalente al 50% del cargo de maestro de año inicial.
Nivel Inicial y Primario el equivalente a un cargo de maestro de año inicial
Nivel secundario el equivalente a un cargo y medio de maestro de año inicial.
En las escuelas técnicas y de artes el 30% de ese monto estará destinado a los
talleres.
ARTICULO 9°: En cuanto a los objetivos mencionados en los artículos anteriores en lo que respecta a mejoras salariales, el mismo estará distribuido de la siguiente forma:
Primeros dos (2) años el diez por ciento (10%) de lo recaudado.
El Tercero y Cuarto año el veinte por ciento (20%) de lo recaudado,
El Quinto y Sexto año el treinta por ciento (30%) de lo recaudado.
El Séptimo y Octavo año el cuarenta por ciento (40%) de lo recaudado.
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	Y los últimos dos (2) años el cincuenta por ciento (50%) de lo recaudado.

ARTICULO 10°: Comuniqúese al Poder Ejecutivo..


