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Art. 1〔) Decl&rase deエnterきs Territ。rial l。S CurSOS de perfecciona輸

順ien七〇　que personal docen七e del Gob王erno　甘err王七〇r王舌l cu爪ple

bajo el s王s七em尋de∴,-Carrer亀s∴c〇九　卜Ie七〇d010拒a　包　Distanci亀7, /

que se dictan en el　エnstituo Superior de Perfeccionamiento

Docente N虚　9 de la Ciudad cle La∴Plata dependiente 。el Mini呈

terio de Educaci6n de la∴Provincia de∴Buenos ,Åires.

∴rt. 2Q)Los docentes inscriptos en los∴CurSOS menCionados en el ar-

tヱculo ar¥terior y que deban trasladarse a∴la∴ciudad de∴La /

打aね, Cu亀ndo as主lo resuelv亀l尋∴Secでe亡さr缶de∴巳duc己c王8n y

Cultura∴clel工’er.ritorio’ gOZa轟rl del bencficio dc∴PaSajes’ /

estadia y viaticos a∴CargO del Gobiemo Territorial.

八rt. 3Q)虹material bibliogr琵ico necesario para la fomaci6n de los

docentes que cumplen∴COn eStOS CurSOS Ser5 adquirido por el

Gobiemo Territorial y pasar急　a formar parte de la Bibli〇七e

ca dependiende de la Direcci6n de　上土ducaci6n.

点r七〇4⊆り　震I g種sとC qu合　demande∴e工　cumpl王n「土en七〇　de l亀∴Preごつen亡e 」∈y Se

i-npu七ar亀con c亀rgo espec毎ic○ a l亀∴血でisdicci8n　エX岬Unidad

de Orgさni乞ac王らn　エーDirecc王ら るn録はjercicio ////
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Consideramos∴COmO　王und己爪e正al la tare亀∴del personal do-

Cente que七icne en sus manos la inヒegraci6n s。Cial del alumo discapa-

Citadoタ　aSi corno la necesidad de que el mismo (el docente) se capaciヒe

Permanerltemente.∴En nuestro Territorio no se cuentan∴con　|os medios in-

dispensables∴Para∴el Logr。 de esa capacitaci6n, habiendo en　|a∴actualiお

dad un∴Slgnificativo n竜mero cie docentes∴fueguinos que han demostrado su

vocaci6n e interきs en∴desemp∈流arse en∴eSa mOdalidad de la ense轟nZa. Es

asi’ que el工nstitu七o Superior de Perfeccionamiento Docente de la Ciuノ

dad de∴La∴Plaとa∴cedi6 al Gobiem0 1エIerritorial los c一」POS neCeSarios∴Para

que∴el personal mencionado pueda :;eguir cursos de perfeccionamiento a /

とでav毛与　del s主s七e棚a∴de e雷七ud王o a dis七重ncj_亀.

Se d主spone∴pOr el pre三enヒe∴PrOyeC七〇　que en∴工as ocaci○○/

nes que el personal doc.ente inscripto en estos cursos deba∴trasladarse

a la ciudad de La Plata’ PreVia res01uci6n de la∴Secretarfa de Educaイ/

ci6n y cultura del Terri七〇rio, 10S gaStOS∴Sean∴absorvidos por∴el Gobieェ

no Territorial de manera que se evite que∴PDr∴raZ。neS de　鉦d。1e econ6mi

ca algunos∴educad。reS Vean imposibilitada la∴COntinuaci6n de los estuノ

dios emprcndic]os. Asimismo corlSideramos de gran imporfancia que∴el　爪ate

rial bibliogr轟ic○ de consulta y estudio sea∴adquirido por el Gobier‘nO

Territorial, el cual ser亀un patrimonio mas∴Para la∴Secretarla de Esta-

do de　と」duc亀ci6n y cul七ur合.

Por∴1as∴razona mencionadas, y OtraS que eXPOndremos en el

momento de∴Su tratamien亡○, eS que∴S01icitamos

Proyecとo de　己ey●
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