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Art.∴1) La educaci6n en el territorio estarきregida y organizada∴POr∴un

CuerPO COlegiado que se denominara Consejo Territorial de Educ主

ci6n’ que funcionarまen la Capita|　del Territorio Na⊂ional de /

la∴Tierra del FllegO, Antartida e工s|as del Atl急ntico Sur.

Art. 2) E| Consejo Territorial de Educaci6n se c○npondrきde un Preside里

te y cuatro Vocales Titulares y sus∴reSPeCtivos∴SuPlentes.

Art.3 )班　Ejecutivo Territorial designara,⊂On∴aCuerdo de la Legis|atu-

ra, al Presidente del Consejo Territoria|.

E| Minis七ro o Secretario de Educaci6n y cultura designar急, ⊂On/

acuerdo del　毘jecutivo Territorial, a dos Vocales Titulares con/

SuS reSPeCtivos sup|entes, y dos Vocales∴Ti亡ulares con sus res-

PeCtivos suplentes, Seran elegidos∴POr e| Magisterio.

EI Presidente al igual que |os Vocales podran ser∴reelegidos.

Art　4)　Todos Ios miembros del Consejo Territorial de Educaci6n conser_

Var6n su emp|eo durante e|　mandatc mientras dure su buena con-

ducta y aptitud fisica e intelectual para el desempe斤o de su //

C舌r9〇・

Art. 5) El ⊂argO de∴miembro del CorlSejo Territoriat de Educaci6n es co里

Siderado docente para　亡odos Ios beneficios y responsabiiidades/

que establece la∴Ley.

Art. 6) Para ser miembro del Consejo Territorial de Educaci6n se reque-

r王rま:

a) Poseer七itulo de Maestra Normal Nacional o sus equivalentes.

b) Ejercer　|a docencia activa.

c) Terler　⊂OmO m王nimo　5 (cinco) ajios de resider¥Cia∴en el Territo

エ王0.

d) Certifi⊂ar　3 (tres) a充os en el ejercicio de la docencia∴en /

|as escuelas del Territorio◆

-/////-
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Art. 7) La elecci6n de los Vocales en∴rePreSentaCi6n del Magisterio se hara

a simple plura|idad de sufragios por votaci6n directa’ SeCreta Y O-

b|igatoria de todos Ios docentes territoriales, en ejercicio de la/

docenc王a.

餌t. 8) Por esta &nica vez∴y∴al s01o efec七O de poner en marcha una∴nueVa e三

tructura del Gobiermo Educativo’ el Ministro o Secretario de Educa葛

Ci6n y Cllltura designara al Presidenヒe Y Ios Vocales que le cor.res-

ponde c○n∴aCuerdo al餌t. 6Q de esta Ley, que七endrまn a∴Su CargO la

COnVO⊂atOria∴a elec⊂iones.

a) Todos Ios do誓nteS que rednan los∴requisitos del Art・ 6Q, tendrきn

derecho a inscribirse∴ante la∴Jun七a∴Electoral como postulantes a/

10S CargOS de voc己les・

b) La Junta Electoral serき. designada por e|　Presidente de|　Consejo /

曾erritoria|’ nOmbrando sus integrantes entre los docentes no ins-

Crip七〇s como　己spiran七es∴亀l cargo de Vo⊂al●

c) La lista de aspirantes∴Serまremitida∴a las Escuelas’ 10 (diez) /′

dエas h急biles∴an七es del∴acto e工ec⊂ionario.

d)豊‡:z。露盤霊Sユ器露盤需蒜霊○霊。誌霊。笥署
biendo los mismos hacerse cargo de sus∴funciones en el termino de

48　hor亀s.

Art. 9) Los miembros del Consejo Territorial de∴Educaci6n percibirきn una∴re-

muneraci6n que se fijara con ac:uerdo a las disposiciones nacionales/

Vigen七eso

Art.10) Todos Ios爪iembros del Consejo retendrきn su cargo, del cual son tit旦

Iares, mientras dure su∴mandato.

C A∴P　工　骨　U　し　O　エ　コ

DE LOS D巳B富RES Y ATR工BUCエONES DEL CONS雷JO T巳RRエTOR工AL DE EDUCACエON

Art.11)軸Consejo Territorial de毘duc:aCi6n serきun ente autar如ic9 Vincula-

do al Poder Ejecutivo Territorial ppr intermedio del担nistro o Seノ

詩誌護持謡三三三三三幸三三言読手。三高註需二二
亀) Dic七ar su re91a競en七〇 in七ern0.

b)悪霊‡言語霊nL三塁○詰1三詳詩誌i需霊霊e霊, s三〇号
dic七are.

C) Dictar los curriculurns de la ense行anza’ COn∴arreglo a∴la Ley de旦

ducaciるn vigenとe.

d) Reglamentar las∴funciones Y dirigir los actos de las Supervisio-/

neS●

e) prescribir Y adoptar los libros de textos para∴1as escuelas.

f) Favorecer el perfeccion訓‘iento doce庇e mediante cursos’ en las //

COndiciones qlle CreYere COnVenier¥te y COn la∴anuenCia de|　Ministe

rio o Secretarヱa de Educaci6n Y Cultura.

ー/////-



二　3

////////

g) contratar dentro de| paまs Ios especialistas que a∴Su juicio sea

necesario’ Siempre con∴a皿enCia del Ministr0　O Secretario de Edu_

caci6n.-

h) Designar comisi。neS intemas de consejeros docentes Y maeStrOS

Para COlaborar con los organismos tきcnicos en la∴redacci6n de

Planes de estudios∴Y PrOgramaS de er`Se錆anza o para modifi⊂ar los

i) Estimular |as誓ociaciones de docentes que tengan por finalidad

PrOmOVer∴el me〕Oramiento materia|, t6cnico o cultura| de sus miem-

bros.-

j ) Autorizar la apertura de escuelas particulまres u ordenar∴Su ⊂|au_

Sura, SuPerVisar∴Su aCCionar para qde l全1当mismo se ajuste a |as

disposi⊂iones v|genteS,-

k) Eje⊂dtar las leYeS Y decretos que respecto a Educaci6n sancior,e'

el eうecutiv〇　七e工でi七〇でi亀l.-

1 ) Distribuir para todas las escuelas) for皿larios∴y∴registros∴Para

el buenc gobierno esco|ar: en la forma que ⊂OnSidere mまs convenien_

七e●-

爪) Apli⊂ar lo establecido en el Capitulo XV工工工, del毘statuto del Do-

n) conceder o dar∴anuencia a traslados definitivos o provisoriosJSe-

gdn lo estab|ecido por los respectivos Convenios.-

0) conceder ubicaciones transitorias de| persona| docente que se de-

SemPe斤e) en e|　嘗erritorio y que asi lo s01icite.-

P) Llamar a∴COnCurSO Para PrOVeer los∴⊂argOS dei personal de∴Su de-

Pendencia en la forma determinada para cada caso.-

q) c0Ordinar∴COn los organismos de |a Naci6n Y OtraS PrOVin⊂ias? |a

labor∴a desarrollar en comdn en todos Ios aspec七os de la Educaci6n

工議書詫霊霊s豊霊。言。笥工器露悪詫嵩悪霊s竺ごま-
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r) Tener∴tres sesiones semana工es por lo menos9　Y en forma extra-

ordinaria cuando　|o estimare conveniente。

S) Designar∴el Secretario Genera|　del Consejo.

七) Considerar las cues七王ones∴relacionadさs∴con las condiciones s♀

cio-eCOn6micas∴del educando, PrOPOniendo posib|es solu⊂iones.

u) Adminis七rar　士odos　|os fondos que de cualquier origen∴fueren /

consagraldos al sostきn y fomento de la∴Educaci6n.

v) Formular el Presupuesto General de los gastos de la∴Educaciるn

elevきndoIo al∴Poder∴Ejecutivo por intermedio de|　Ministro o /

Secretario de Educaci6n.

w) Promover la∴formaciるn de la Bib|ioteca del docente.

x) Administrar las propiedades inmuebles de las escue|as, neCeSi

tando autorizaci6n del Ministro o Secretario de Educaci6n, /7
COn aCuerdo del Poder Ejecutivo Territoria|, Para Venderlas’/

cederlas o gravarlas, Cuando su conservaci6n fuese costosa o/

hubiese manifiesta utilidad en la∴CeSi6n o grav5men.

y)豊島霊器㍊h豊霊諾。詩誌嵩㌔誓i葦霊e。謹呈三/

Z) Autorizar la c9nStruCCi6n de edificios∴Para eSCuelas y com-//

prar bienes ra|CeS∴COn el mismo objeto’ de acuerdo a los reノ

gistros de la Ley de Contabilidad y ⊂On la∴aPrObaci6n del Mi-

nistro o Secretario de Educa⊂i6n, COn∴aCuerdo del Ejecutivo /

Territori己l.

aリ　Hacer las gesti。neS neCeSarias para obtener terrenos para la

cons七rucciるn de las escuelas.

b' ) Proponer la concesi6n de becas∴a los escolares distinguidos/

Y CarenteS de recursos Y/a l。S d。CenteS que Se hubieren he一/

cho acreedores de ella.

cl) Convenir con la autoridad sanitaria∴⊂OmPetente’ 1a∴aSisten-/

c王a de la poblさc王らn esc01己r∴y e工　con七r01 de salud de工　perso-

nal dependiente del ConseJO.

d') Coordinar la∴a⊂Ci6n de los Consejos Es⊂Olares.

C A P　工　T U L O　|　エ　コ

Art.ユ2) A Ios efecヒOS de |a distribuciるn del trabajo Y Para informar

al Consejo Territorial de Educaci6n de los asuntos∴SOmetidos

a su consideraci6n, 1os miembros∴Se COmPOnClrまn en∴tres C。mi-

siones: La Comisi6n de Didac七ica, 1a∴Comisi6n de Ha⊂ienda∴Y

Asuntos Legales Y la Comisiるn de Persorla|.

ー/////-
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T託言‾i示,‘こ高詩誌で音読uci6n es七6 en⊂Omendada∴al C。nS。j。 deben ser

SOmetidos∴a eStudio de |as comisiones designadas.-

a) Es de ,incumben⊂ia de la Comisi6n de Didactica el estudio de ttodos

|os asuntos∴relativos∴a la faz tacnica de la ensehanza’ Y del per-

SOnal docente y de supervisi6n de las escuelas. Por lo tanto pasaran

1) construcci。neS de. edificios∴eSC○1aresプmObiliarios, dti|es de

ense売anza'　PreSCr|PCiones de higieneタ　VacunaCi6n y revacunaci6n

de los educandos en periodo=esC○lar∴⊂On la aut。ridad compeヒente.-

2) Nominaci6n de escuelas Y aulas.-

3) Organizaci6n de las escuelas? fun⊂i6nタCategOria y ubicaci6n de

los establecirnientos oficiales y de ensefianza privada∴fiscaliza-

da por e| Consejo Territorial de Educaci6n, CreaCi6n Y Clausura

de los mismos) Crea⊂i6n y∴refundiciones, Clausura de secciones

de grados Y dema蹟rias c○mple爪entarias-Movimiento de cargos, Va-

Can七eSブ　pr01と)n9aC王らn de七areas.-

4) concursoラPa誓Ia pr。Visi6n de carg。S en l.a ensehanza∴Pre-Prima-

ria y prJ.marユa’C○nVocatoriaJ tramites de con⊂urSOS? t王とu|os.-

5) perfeccionamien亡o d。Cente, Selecciるn de aspirantes a∴CurSOS de

Perfecc|Onamiento y capacitaci6n, adjudic:aCi6n de becas Y licen-
Cias que se otorguen con∴tal motivo.-

6) Asuntos relacionados con la integraci6n de los consejos∴Esc01a-

res, Junta de Clasifi⊂aCi6nJ Jurado de los ConcursosJ Comisiones

7) Los∴aSun七〇S∴a que Se Se∴refieren los∴ar七・ 11,王ncisos: b))C))d)タ

e),f主g主h),i),j),k),l),W),bリy d・).-

b) Compete a la Comisi6n de Ha⊂ienda Y Asuntos Legales el estudio de

todos Ios∴aSuntOS∴relacionados∴COr‘ |os fondos? aSuntOS legales y

administrativos as王como la interpretaci6n de las leyes y∴reg|amen-

tos◆En consecuencia pasar去n al estudio de la misma:

l) considerar a propuesta de la∴Presidencia los nombramien七osJrein-

COrPOraCiones∴y∴aSCenSOS del personal administrativo'　de maestran-

Za Y t6cnic○ ajeno al personal docente y∴aCOnSeJar las∴medidas

disciplinarias que correspondan.-

2) Dictaminar sobre las propuestas de nombramientos de apoderados

del Consejo Territorial ante la∴Justicia.-
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3) Dictaminar∴S。bre las licencias ordinarias y extraordinarias

que se s01ici七en・

4) Adscripci6n del personal administrativo a otras∴reParticio-

nes. comisi6n de servicios del personal docente Y t6cnico.

5) Sumarios e investigaciones e informaciones sumarias.

6) Becas∴aCOrdadas p?r instituciones ajenas a |as∴autOridades

escolares. Licenc|aS que Se OtOrguen COn tal fin.

7) Re⊂lamaciones, reCurSOS, impugnaciones y reconsideraciones/

en general・

8) Los∴aSuntOS a qlle Se refieren :旦Art. 11, incisos m), n) /

○), P), qら　七主　u), V), X), y主　乙),己-) y c●)・

c) Compete a la Comisi6n de Personal: El estudio de |os∴aSun-/

tos∴relacic)nados∴COn :

1) Concursos; ingreso a la docencia, nOmbramientos de maes-

tros de grados, maeStrOS de Jardin de工nfantesタ　Maestros

de Escuelas de Adultos) Maestros de Materias EspecialesJ

Maes七ros de Escuelas de Jornada Completa.

2) Ascens。 de Jerarquia: PrOmOCiるn a Directores, Vice-dire三

tores, Secretarios T6cnic○s, Supervisores Escolares de /

escuelas∴COmur`eS, eSPeCiales y jardines de infantesJ Su-

PerVisor General ・

3) Traslados del personal docen七e.

4) Ubicaciones del personal docente, directivo Y t6cnico de

supervisi6n en disponibilidad, SObrantes, reincorporados

C。n∴funciones∴auXiliares y reintegrados a la docen⊂ia a三二二

tivaタ　ubicaciones transitorias.

与) Permu七as del personal docen七e・

6) Reincorporaciones del pers。nal docente.

7) Asignaciones∴Y∴Pr6rrogas de funciones∴auXiliares.

8) Reintegro de funci6n activa.

9) Remncia por jubilaci6n ordinaria del personal y retiro/
VOluntario del personal docente◆

10)工nformar∴SObre personal que se erlCuentre en COndiciones/

de jubilarse.

11) Comisiones de servicios del personal docente.

-/////-
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ART・ 13: Toda vez que un miembro de| Consejo Territoria|　de Educaci6n

PreSentare un PrOyeCtO,Se dara tramite al original conservan-
dose co担a.-

ART. 14∴EI Consejo Territorial de Educaci6n presentar急a| finalizar

謹d霊i# *言霊÷sus trabaj。S al Ministr0 O Secretario

ART. 15: El nombramiento de todos los emp|eados de la∴administra⊂i6n

Se hara por el Consejo Territorial de Educaci6n’ Segdn las

reglamentaciones de la Direcci6n de Persona| de la Gobema⊂i6n.

ART. |6: 1JaS Comisiones del Consejo Territorial de Educaci6n, remitiran

a |a∴Presiden⊂ia con un dia de arlticipaci6n) los asun七os que

deberin tratarse en la pr6xima∴SeSi6n J determinando e| ndmero

de expediente Y el asunto que trate.Entregand。Se una COPia de

informe∴a Cada∴unO de los∴miembros._

CAP工TULO　工V

DEし　PR巴SエDEN富岳

ART. 17:皿Presidenヒe del Consejo Territorial de Educa⊂i6n es el repre-

Sentante neCeSario del ConseJO en七〇dos Ios∴aCt:OS Pdb|icos y

relaciones oficiales de la direcci6n y administraci6n de las

eβCtlelas.-

ART. 18: Son sus funciones:

a) presidir las sesiones del Consejo.Convocar∴a∴sesiones ex_

traordinarias cuando sean necesarias-　Decidir∴COn Su V〇七o |as

deliberaciones en∴CaSO de empate'-

b) Ejecutar las resoluciones del Consejo嘗erritorial de Educa_

Ci6n.- Una Vez dictada una∴reSOluci6n por∴el Consej。! SOn de

resorte exclusivo del Presidente todos los actos sucesivos que

de ella emar‘en y∴Sean neCeSarios∴Parai Su CumPlimiento'∴El∴Pre-

Sidente resue|ve por si so|o todo asunto regido por una∴reso-

luci6n general.-
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c) Dirigir por s壬　so|○ |as oficinas de su 6ependencia, PrOVeer

a∴SuS neCeSidades y∴atender en∴CaSOS urgenteS tOdo　|o refe-

rido al gobierno y administraci6n de las escllelas’ debiendo

dar　⊂uenta de ello al Consejo una vez reunido. En caso de /

disconfomidad’ el Consejo no podra desaprobar los actos //

del Presidente, Sino c。n el voto de las　2/3　partes de los /

Consejeros●

d) Suscribir todas |as comuni⊂aCiones Y 6rd6nes∴COn el refren-

do de|　Secretario del Consejo.

e) Proponer al Consejo el nombramiento de los empleados, t6cn主

COS, directiv6s, docentes y de maestranza.

f) Siempre que el Consejo funcione sin el n&mero integro de //

SuS miembros’ el Presidente’ Y en∴Sll CaSO el Vice-PreSiden-

te, decide con su vot0 1as deliberaciorleS en CaSO de empa-/

q)禁詣誌洪薄雪霊書誌豊豊露語d霊e罵言。三
七王vas　9eS亡王ones`

Art. 19) E| Consejo elegir急de en七re sus miembros, un Voca|　para que

en caso de impedimerltO’ auSenCia o enfermedad del Presiden-

te’ ejerza∴SuS∴funciones.

C　み　P　エ　T U L O V

DEL S巳CR塵でAR工O GEN雷RAし

Art. 20)軸　Secretario General sera el jefe de todos Ios emp⊥eados /

del Consejo Territorial de Educaci6n.

Art. 21) Serきn deberes y atribuciones del Secretario del Consejo　二二

Terri七〇r王al de Educaci6n:

a) Asis七ir∴a las∴SeSiones de|　Consejo y redactar las actas

respectivas’ y dar cuenta de los asuntos entrados‘

b) Dar |ectura de|　acta de cada∴SeSi6n’ autOrizandola des-

pu6s de ser aprobada Y firmada.

c) Auxiliar∴al Presidente en la∴redacci6n de los informes

y de爪おdocu脚en七〇s.

-/////-



_　9　_

輸/////-

d) Suscrib王r con∴Su　幕01a f王rma los∴Decre七〇写; Orden亀で

e工　arch王vo y/O reSerV亀　de exped王en土合s; n〇七i壬ic亀r/

Y dar visとas de actuaciones; entregar documenta-/

C王らn desglos亀d尋de工os exped王entes事寅でmさでlos p主

SeS de los∴eXPedientes∴a las Comisiones de工　Conse

j○○ Comunicar las∴medidas∴adoptadas por el Conse=

jo y la Presidenc王a, CめれeXてこepC王らn de l急s∴C○競皿i-

CaC王ones p亀で急　e工　期in王与もr〇 °　Secre亡亀でまo de　農duca」/

Ci6n y cultura∴y las que deban∴Ser∴fimadas por /

el Pre霞王den七e.

e) E:n七ender en la preparaci6n del Presupuesto a皿al.

C A P∴工∴7　U　し　O V　エ

D己　しÅ∴ÅS巴SO只エA　し巳でRÅDÅ

Årt. 22) Corresponde∴a la ASeSO高a Letrada, que depende del /

Presid合n七e del Con答ejo:

a) Dic七aminar en　七Odo expedien七e que sea∴SOmetido a/

su cons王dQraCi6n.

b)Prestar∴ases。ramiento legal administrativo a todas /

las c]epe鵜dencias del Ministeri0 O Secreta高a de Edu-

C)…書誌霊言霊eo葦㌔霊諸言語誌詰諾S磐…7

en⊂Omienden.

d)Preparar los pr。yeCtOS de LeYeS O Decretos, que∴Se /

le encomienden.

C A P　工　で　U L O V　エ　コ

D工SPOS工C工O州毘S G露N巳RÅしES

Art. 23　EI Consejo Territorial de∴Educaci6n crear6’ COnfome

a las∴neCeSidades educativas∴y∴Culturales∴eXistentes

los o巧an王s爪os ad鵬in王s七でa出ⅤOS y捷cnicos que∴con喜王農

dere∴ne亡eSar主o par尋　su fun⊂ion尋mien七〇〇

6n que se o印nga亀l亀pr合sとき庇e

P!モネDA D.偶日露LÅ重工C日墓

さ二生土「『
工●　SOSA



圏
′窃仁と海面例aム】I調lんと復の毒出仕みl偽印,

d抗癌誼みとeタ高男n履く功娩近地伊ぷ比と

LEGI5LA丁URA

『UNDAM日間でOS

日.しEG工SLA骨URA:

Considerada∴en∴Su intima∴Y Verdadera esencia, 1a educa-

ci6n debera tender al desarro||o de las potencia|idades espirituales de

los hombres y |a inc。rPOraCi6n de los elemer'tOS del medio hi。t6ric. y /

socio culturaユタ10grand。 de esta forma un hecho ininterrumpido y trans-

formador) POr∴medio de un aprendiza〕e Vita| y humanizado.

se芥aladas las necesidades de una∴transformaci6n en el /

orden educaヒivo y cultural que acompafien |os ⊂ambios socio-eCOn6micos)/

y concientes del desastre ocasionado durante estos d|timos afics de dic-

taduraJ el Partido Justicialista fundamenta la∴P01王tica∴Para e| sector’

partiendo de lc6　Princ|P|OS ent3nCiados por nuestra do⊂trina’ ⊂On e| fin

de teminar con la dependencia de muchos aFios de liberalismo y entrega/

a ⊂OSta de la ignorancia∴Y la miseria de mestro pueblo.

La urgente necesidad de un plan educativo para dicho //

fin y la fundamentaciるn de una∴POl缶ica educativa que una vez por todas

debe implementarse para∴toda |a∴Naci6nタ　ar‘te e| peligro de la pきrdida /

de nuestra identidad naciona|’ Seran Prioritarios-　Sabemos por ell●, //

que el papel de la educaciるn es hoy, maS que∴nunCa, fundanental, Para /

1a∴PaCificaci6n) reC6nstrucci6n Y liberaci6n nacionalo

A partir de |o expuesto, el. primer∴PaSO P己ra la impleイ

mentaci6n de un proyecto territorial de educaci6n al servicio de| pueノ

bloタ　|o constituye |a necesidad indispensable de crear las estructuras/

que nos posibiliten llevar a |a prきcti⊂a dicho proyecto。

虹　presente proyect。 de ley constituye un viej。 anhe|o/

de los docerlteS de Tierra de|　Fuego曾　y en∴Su articulado rescata las ex-

periencias y los trabajos de los docentes fueguinos一

房1 docente de　でierra de|　Fuego pre七ende participar en /

1a po土tica educaヒiva: eSte PrOyeCtO de creaci6n del Consejo Terriとorial

de Educaci6n le otorga esa participaci6n.

Dec急　el lJral Per6n: l'巳I pasado pertenece a∴nueStra his

toria∴y∴a nueStrOS h6roes. AI presente tenemos la grave responsabilidad

de tenerlo en nuestras manOS. Pero el futurc), que eS |o mas valioso9　′/

porque es la esperanza de la Patria) eSe S王es de |os maestros que p|a_呈

man y modelan diariamente en las escue|as∴a |os hombres del ma請naタ　de/

quienes depende la grandeza de la nacionalidad.
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''N' hay Pais que pueda∴Ser grande’ Si no son

9r尋ndes los qu合　手oビラ弧　y　さcendran e工　とemple y el alma de su室　hij°S.

La Democracia no∴Ser6 nada para la grandeza de los paises, Si los /

maestros no han preparado Ios hombres que han de practicarla y lle-

Varl a∴adelante.11

Cabe∴aClarar a esta H. Legislatura’ que el /

PrOYeC七o elevado es∴COirlCidente con el Art. 39 inc. 11-h), del Dec.

Ley　2191/571 que OtOrga facultades∴a eSta∴Legisla七ura en la materia.

Por dltimo’ el tra七amiento actual de la Ley/

de Ministerios hace aconsejable un r急pido debate y toma de decisi6n

al respec七Ol a fin de adaptar las estructuras administrativas con /

el proyecto presentacio.

P°r lo expues七O'　el BIoque de Legisladores /

Peronistas’ OS∴aCOnSeja la∴aPrObaci6n del siguiente proyecto de Ley:

図案書画


