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ART工CUI.0 1Q - La organizaci6n Y regenCia de la Educaci6n en los Es

tablecimienヒos dependiente del　雷erritorio Nacional de la∴Tierra del

FuegoJ Ant急rtida∴e工Slas del Atlまnti⊂O Sur? Serきregida y organizada

por el Consejo Territorial de Educaci6n que se integrara con un Pre

sidente y∴CuatrO Vocales Titulares con sus respectivos suplentes.-

ART工CULO　2 - EI Presidente y dos Vocales serin designados por el Po

der Ejecutivo ⊂On el acuerdo de la Honorab|e Legislatura∴Territorial,

los dos Vocales Festrantes∴Serまn elegidos por los docentes∴a quienes

represen七arまn ○○

ART工CULO　3　-軌　Presidente y los Vocales designados en la∴forma de-

terminada ut-SuPra, duraran en∴Su mandato el tiempo que permanezca

quien los designo en∴tan亡O que los∴r.estantes permaneceran dos (2)

請o害en el cargo Y POdrまn ser reelec七〇s・-

ARTICULO 4 -∴Los miembros del Consejo Territorial de Educaci6n mar`ten

drきn el STATUS docente a los efectos del computo de antigdedad y de-

mまs beneficios otorgados por Ley.-

ART工CULO 5 - Para integrar el Consejo Terr.itorial de Educaci6n se r皇

quiere:

a) - Ser Argenヒino Na七iv○ ○ pOr OPCiるn・

b) - Ser mayor de　25　a再os de edad.

c) - Poseer∴Titulo de Maestro Normal Nacional o equivalente.

d)一震jercer la Do⊂enCia∴aCtiva.

e) - Ser∴titular del cargo con an亡erioridad a la∴COnVOCatOria∴aづ

ele⊂⊂iones.

f) - Acreditar∴COmO minimo tres a吊os∴en el ejercicio de　|a docen-

cia en establecimientos educacionales del Territorio.

g〉　- Tener∴POr lo menos cinco afios de residen⊂ia en el Territorio.

ART工CUI,O 6 - Los vocales∴rePreSentanteS del magisterio serin electos

por voto dire⊂tO a Simple∴Pluralidad de sufragios; aS七e sera se⊂re七o

Y Obligatorio para todos Ios docentes∴Territo丘iales en el ejer⊂icio /

de la docenc王a.

巳I Presider吐e designado por el Poder∴Ejecutivo llamara, COn〕untamente

c○n los vocales’ a∴elecciones dentro de los diez dias de su nombra-/

miento para la∴integraci6n de la totalidad del cuerpo colegiado.
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ART工CULO 7 - La Junta∴Electoral estara integrada por∴tres (3) mie聖

bros que serまdesignada por el Presidente del Consejo Territorial cle

雷duca⊂i6n, de la n6mina de DocerlteS en aCtividad que se inscriban a

ta|　fin’ quienes reunir los∴requisitos de Articulo　5.-

ART工CULO　8　-　Todos lo Docentes en acヒividad, que reunan los requisi-

tos establecidos en el Art王culo　5　podran aspJ.rar al Cargo de Vocal,

para lo cual deberan inscribirse ante la∴Junta Electora|.-

ART工CULO　9　-　Es incompatible el cargo de Vocal, COn el d台・miembro de

la∴Jun七a∴Elec七〇r己l.一

ART工CULO lO - La n61T‘ina de candidatos a los cargos electivos sera e注

hibida en los∴Establecimientos Educacionales del TerriとOrio duranヒe

los Diez (10) dias previos∴al acto eleccionari0.-

ART工CULO ll　- Los resultados del escrutinio seran dados inmediatamente

a∴Publicidad, nOtificando el Presidente a los electosJ en forma∴feha-

ciente, 1os que asumirきn su cargo en el termino de 48 Hrs.-

ART工CULO 12　- La remuneraCi6n de los miembros del Consejo Territorial

de Educaci6n sera |gua1 a la que corresponda∴al cargo de mayor jerar-

quia del escal.af6nJ COnSiderado con la maxima∴antiguedad) eStado do-

cente y dedicaci6n exclusiva mas Ios porcen亡ajes que se determinan∴a

continua⊂i6n sobre el sueldo basico:

工　-　Presidente del ConseJO

工工　-　Voc尋les

エコエ　ー　Secretario General

ART工CULO 13　-　Los miembros designados por el Poder Ejecutivo y los

ele⊂tOS en la forma preestablecida∴retendrきn el cargo del　⊂ual son ti

ヒularesJ mientras dure el mandato.

ART工CULO 14 - E| Consejo Territorial de E:ducaci6n sera aut6n6mo, Vi旦

culado, al Poder Ejecutivo Ter.ritorial, POr intermedio del Secretario

de Educaci6n. m Poder Ejecutivo no podra eJerCer∴COntrO|　r¥i a〔)n POr

la via del recurso Jerarquico. En los casos de mediar derecho subje-

tiv0 O inter宅s legiヒimo lesionado, el recurso de rec○nsideraci6n ag♀

tara la juri鎚缶cdl轟n administrativa∴y∴abrira la via contencioso admi

nis亡ra七iva.

SON DEB巳RES∴Y ATR工BUC工ONES D巳I. CONSEJO TERR工TOR工AL DE EDUCAC工ON:

a) - Dicヒar∴su∴reglamento intemo dentro de los treinta dias de con三

七i七u王d0.
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b) - Dirigir |a∴露duca⊂i6n en∴todas las∴雷scuelas de su deperldencia

COnforme a la presente Ley ¥′　a la reglamenta⊂i6n aue sobre

ella∴Se dic七亀re.

c) - Dictar la∴Curricula∴rie la ens∈甫anza con∴arregl。 a la Ley de

日ducaciるn.

d) -　Reglamentar las∴funciones y dirigir los∴actos de las sllPer-

e) -　PrefC:ribir∴y∴adootar los lまわros de∴texヒO Par.a las escuelas.

f) -　Proponer el perfeccionamiento docente mediante cursos, en

las condiciones que creyer全　conveniente y con la∴anuenCia

del Secretario de Educaci6n y Cultur.a.

g) -　Designar comisiones inとemas de consejeros docer¥teS y∴maeS〇

七ros para colaborar con l。S Organismos　とろcnicos∴`∋n la∴reda⊂

Ci6n de la∴Curri⊂ula o para modificar la existente

h) -　工nとervenir cuando corresconda la∴aPertura O Clausura∴de es-

Cuelas particulares y∴SuPerVisar su ac⊂ionar∴Para que el mis

mo se ajuste a las disposi⊂iones v|qenteS.

i) - Aplicar lo establecido en el Estatuto del Do⊂ente.

j) -　Disr、Oner O dar anuencia∴a∴traslados pr.0Visorios, Segdn lo es-

tablecido por los respectivos convenios interjurisdic⊂ior¥ales

隅
y prop。ner en los tr|つSlados definitivos.

ー　DisT)Oner∴ubicaciones transitorias del personal doc・÷nte aue se

desempe籍e en el Territorio y que asi工o solicite.

Llamar a con⊂urSO Para∴PrOVeer los car’gOS del personal de su

dependencia en la∴for爪a de七ermin亀da∴Parさ　C亀da c尋s0.

C○○rdinar a travきs de la Secretaria de Educaci6n y Cultura la

labor∴a desarro11ar∴en COmun en∴todos Ios as'ヽeCtoS de la∴言du-

CaClOn◆

rn) -　Dictaminar. en lo rc’1ativo a∴equipara⊂i6n Y∴reCOnOCimienとo de

titulos, Certificados de estudio y valora⊂i6n cle antecedentes.

n) - Tener∴tres ses王ones se州anales por lo menos, y en for爪a∴exとra〇三

dinaria, Cuando Io esヒimare conveniente.

面) -　Designar el Secretario General del Consejo con∴aCuefdo al Ar‘t5〔2

///`‥
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高二　　　de la presente ley.

o) -　Consider.ar las cuestiones∴relac:bnadas　⊂On las∴COndiciones so-

cioecon6micas del educando, PrOPOniendo posibles soldciones.

p) -　Par`ticir)ar en la∴formulaci6n del r)reSuPueStO general de los

gastos e inversiones de la educaci6n.

q) -　Propiciar la ⊂OnCeSi6n de becas y/o subsidios a los e8⊂Olares

distinguidos Y/○ ⊂arenとes de recursos y a los docentes que se

hubieren hecho ac:reedores de ella.

r) _　Dictaminar en∴todo Io relativo a la∴aSistencia sanitaria de

la poblaci6n escolar y al control de i;alud del personal de-

pendiente del Conse〕〇・

s) _　Coordinar la∴aCCi6n de los consejos esc○lares.

t) -　買　Consej。 elegirまde entre sus∴miembr。S, un VOCal para∴que

en∴⊂aSO de impedimento) auSenCia o enfermedad del Presidentel

e]er乙さ　SuS　責unciones.

u) _　A Ios efectos de la distribuci6n del trabajo y para informar

al Consejo Territorial de Lducaci6n　-e los asuntos sometidos

a∴Su ⊂OnSideraci6n, 1os miernbros∴Se ⊂OmPOndran en tres c○mi-

siones:La Comisi6n de Didac亡ica, laしomisi6n de Asuntos Leg主

Ies y la Comisi6n de Personal.

ART工CULO 159 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 14Q inc. n)

elしonsejo Territorial de Educaci6n oodra reunirse cuar¥taS VeCeS∴㌧

sea necesario para el 1esT)a⊂ho de los∴aSuntOS de su compet了三nCia y/O

cuando sea∴⊂OnVOCa永`　r)Or el Presidente por decisi6n proっia o a∴Pe-

dido de dos o mまs vocales.

ART工CULO 16Q - E,ara sesionar en los dias y horas estable⊂idas en

forma ordinaria o extraordinaria∴Se inヒegrara quorum con tres de

sus md:embros, mie庇ras que en el supuesto c]el Art. 15Q integrara

quorum c○n∴CuatrO de sus miembros.

ART工CULO 17Q - Los∴aCuerCIos del ConscJO ’l’erritorial de i=ducaci6n

se　亡Omaran POr∴Simrle rねyoria de votos de sus miembros presentes’

el Presidente tendra voz∴y VOtO en∴todos Ios∴CaSOS? y∴PreValecera

el suyo en ⊂aSO de empate. 」lodos los∴miembr`OS Seran S01idariam′二,n-

te∴res,へOnSables de los acuerづos delしonseJO Salvo exr)reSa∴COnSヒaJ±

cia∴en aCtaS de∴su di.sidencia.
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へRT工CUL0 18g - EI Presidente del Consejo ⊥一erritorial de Lducaci6n

es el represcn亡ante∴necesario del　しonsejo en todos Ios actos pu-

blicos Y relaciones oficiales de la Direcci6n y Adrr'inistraci6n de

las escuelas.

ART工CULO 19Q　-　Son sus funciones:

a) Presidir` 1as sesiones del Consejo, Convocar∴a∴SeSiones∴extraoエ

dinarias cuar¥dc) Sean∴n(つCeSarias. Decidir con su voto l子lS delibera_

Ciones en　⊂亀SO de e「裏pa七〇.

b)　Ujecutar las∴reSOlu⊂iones del Consejo Territorial de Educaci6n

Una vez dictada una resoluci6n por el ConseJO, SOn de resorte ex-

Clusivo del Presidente? tOdos Ios actos sucesivos∴aue de ella ema-

nen∴y Sean neCeSarios para su cclmPlimien亡O. EI Presidente resuelve

POr Si s。lo・tOdo asunto regido por ur¥a∴reSOluci6n general.

⊂) Dirigir∴POr S王　soI。 las 。ficinas de su dependencia,∴PrOVeer.∴a

SuS neCeSidades Y a亡encler en casos urgくつnteS∴toc]0 1o referido al

gobi(三rnO y administraci6n de las escuelas, debiindo∴dar∴cuenta de

ello al C。nSe〕O una VeZ∴reunido. =n caso de disconformidad, el Con

seJO nO OOdr6 desapr.0bar los actos del tノresidente sino con el voto

de las dos ter。eraS ParteS de los conseコerOS.

d)　5uscribir todas 1as comunicaciones y　6rdenes con el refrerldo

del Secretqrio del C。nSeJO.

Pro.oner∴al Conse〕O el nombfamiento de bs em▼つ1eados) tるcnicosl

directivos, docentes y de maestranza.

f) Convocar∴al Ma▼isterio, al finalizar cada∴Periodo le。tivo a

Asamblea General, Para que SuS VOCales informen sus respectivさs

gestion合s・

品iT工CUL0　20Q -軌　Secre亡ario General ser6 el jefe de todos los

emDleados del Consejo Territorial de jducaci6n.

′、RT工CUしO　21〔⊇　-　⊃eran SuS deberes y atribuciones:

a) Asis亡ir∴a las∴SeSiones del Consejo y redactar las actas respeェ

七iv尋s, y dar cuen七重∴de los asun七〇s enとrados・

b) Bar lectura del ac:ta de cada sesi6n, autOriz台nd0la∴desclu6s de

Ser∴a了)rObada y firmada.

c) Auxiliar al Presidente en la redacci6n de los infomes y demas

docu調enヒOS.

d) Suscribir　⊂On Su SOla∴firma las disposiciones o dict言menes; Or-

denar el archivo y/o reserva de expedientes; nOtificar Y dar vistas

///...
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