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Dir igirse al Poder Ejecut ivo Terr i tor ia l a fin de que se s i rva informar:

1^) Qué medidas se han dispuesto, frente a la insuficiencia de personal docente en

los establecimientos educacionales dependientes del Gobierno Terr i tor ial .

29) Qué medidas se han adoptado para cubrir la falta de viviendas para docentes con

años de antigüedad en el terr i torio, los recientemente incorporados y los necesa-

rios a incorporar para cubrir las m mimas necesidades educacionales.

3Q) Qué cantidad de cargos docentes, en toda su rama, se han previsto en el presu-

puesto del presente e jerc ic io , incluyendo los cargos del personal de Supervisi ó'n.

4^) Si se han previsto cursos de capacitación para el personal docente, tanto a ni-

vel direct ivo como de maestra de grado, para hacer frente a las nuevas modali-

dades de la enseñanza.

55) Qué cantidad de Establecimientos Educacionales se estima deben crearse frente

al incremento de la población escolar, especialmente los proyectados para los a-

ños 1985-1986.

6Q) En qué fechas están previstas la conclusión de las obras actualmente en construc-

ción de Establecimientos Educacionales dependientes del Gobierno Terr i tor ia l .

72) Si se ha dispuesto la continuación, o no, del Diseño curricular actualmente en

vigencia en las escuelas terri toriales.

82) Qué medidas se han tomado para la puesta en marcha del Plan de A l fabe t i zac ión

Nacional anunciado por el Gobierno Nacional.

9^) Sobre los planes en vigencia, o a implementarse, referidos a Educación del Adulto

y si se han establecido coordinaciones o celebrado convenios con el DINEA.

105) Si existen planes de asistencia del Gobierno Terr i tor ia l a los establecimientos de

enseñanza secundaria dependientes.de! Gobierno Nacional.

11e) Qué poli'tica educativa se ha implementado y qué actividades se han desarrollado

en los establecimientos de enseñanza de nivel terciario.

122) Cómo se ha previsto y se real iza la asistencia sanitaria a los educandos del Ter r i -

torio.

132) Qué objet ivos, planes y actividades se han previsto para el Cic lo Lectivo 1984 en

las Escuelas Especiales del Ter r i to r io .

14^) Qué presupuesto se ha previsto en el e jerc ic io 1984 para el desarrollo de las Es-

cuelas Especiales, detallando especialmente los cargos de personal docente a cre-

arse en todos sus niveles, y la dotación de recursos materiales en mobi l iar io es-

pecial y material didáctico.

15Q) Qué presupuesto se ha previsto en el e je rc i c io 1984 para el funcionamiento de los

Gabinetes Psicopedagógicos, explícitando si se ha considerado la provisión de ma-

terial psicotécnico y de tratamiento para dichos gabinetes y Equipos Móviles A-

sistenciales, elementos indispensables para su correcto funcionamiento.
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16Q) Si se han previsto partidas presupuestarias en el corriente e jerc ic io para la

construcción del nuevo edi f ic io de la Escuela Especial, tanto en Ri'o Grande

como en Ushuaia.

17^) Qué modalidad de supervisión se ha adoptado para las Escuelas Especiales del

Terr i tor io.

185) Qué sistema de supervisión se ha adoptado para los Gabinetes Psicopedagóqicos

de Ushuaia y Ri'o Grande.

195) Si se han realizado avances sobre el estudio de las ncrmas legales que reglamen-

ten y amparen la labor docente (Estatuto del Docente Terr i tor ial) .

20Q) Qué procedimientos y normas legales se han uti l izado para el ingreso (titulari-

dad) y ascenso de! personal docente en todas sus ramas.

213) Sj se ha procedido a la anulación de concursos de ingresos y ascensos del per-

sonal docente, que fueran convocados durante 1983 y habrían sido anulados por

la actual autoridad administrativa.

225) Qué normas rigen sobre los subsidios a estudiantes secundarios y universitarios

y qué directivas se impartieron a los Gabinetes Psicopedagógicos ante la inminen-

te fecha establecida para recibir la documentación de renovación y sol ic i tud de

estos beneficios.

23^) Si se han impartido directivas para la constitución de cooperadoras, Asociaciones

de Padres, Club de Madres, etc..

24^) Si existen planes de orientación vocacional para egresados de nivel orimario.

255) Se se real izaron relevamientos sobre la deserción escolar en el Ter r i to r io y qué

mecidas ha implementado la Autoridad Educativa del Ter r i to r io sobre este tema.

265) Se se han previsto cursos de nivel post-pr imario -no secundarios- en lo re fer ido,

especialmente, a capacitación laboral.

273) Qué actividades se han implementado o previsto en el área de la Dirección de

Educación en coordinación con la Di recc ión de Deportes, Dirección de Cultura,

Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretari'a de Acción Social u otras áreas del

Gobierno Terr i tor ia l .

28^) Qué apoyo concreto reciben los docentes inscriptos en las carreras con metodo-

logi'a a distancia que dicta el Instituto Superior de Perfeccionamiento Docente

N^ 9, de la Ciudad de La Plata.

29Q) Qué poli'tica se ha implementado en e) ámbito de la Secretar ia de Educación y

Cultura con respecto a las bibliotecas de su dependencia y especialmente si se

ha realizado una acción coordinada del mater ial bibl iográf ico existente en las

mismas. As imismo se informe qué relación se mantienen con las b i l io tecas pú-

blicas del Terr i tor io.




