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SANCIONA CON FUERZA=DE LEY:

Artitlllo 19 - Cr6anse los Conse」OS Escolares Depa「tamentales que cons証ui「in el nexo

entre Ios vecinos y la escuela y mantendran na…al relaci6n con el Consejo Territoria-1

de Educaci6n a trav6s del Presidente de dicha instituci6n.

Art洗ulo 2g - El inbito de aplicaci6n de los ConseJOS Escolares Departamentales serd

eI correspondiente a cada departamento del Territo「io.

Art洗ul。 3Q - Cada Consejo Escolar Departamental esta.rまconstituitlo por un represen-

tante de cada establecimient。 educacional) COn domicilio en el respectivo distrito’ele-

gido directamente en Asamb南de担dres convocada a ta=in dentro de los quince (15)

difas de comenzado el cicIo lectivo. Los establecimientos educacjonales para adultos y

de nive=erc;ario designarin su representante en Asamblea de aiumnos en lgunl t6rmi-

A,titui。 49 _ Los miembros del Consejo desempe轟ran sus f皿CiQneS ’一ad-honoren’’y la

dura。i6n de su mandato serまde un (1) afro pudiendo ser reelectos-　.

Artitulo 5Q - Los Conse」OS Escolares Depa「tamentales tendr各n las sIgulenteS [unciones:

a) Dictar su propio reglamento intemo.

b) Realizar acciones que contribuyan al quehacer educativo y cultura上

c) Auspiciar la ro「maci6n de clubes, COOPeraしivas, COOPeradoras y asociaciones estudiant」

les de padres y otras tendientes a lo§ fines de la presente Ley・

d) xprocu「ar, de com血acuerdo con las autoridades educacionales Iocales, la mej6r asis-

tencia y el cumplimiento de la obligaci6n escolar.

e) visita=os establecimientos educativos y sugeri丁aLI Consejo Territorial de Educacidn

las me」O aJ5, reforma) CaLmbio de ubicaci6n de=ocal y todo cuanto se refiere a higie-

ne, eSt6tica,, COmOdidad, Sanid∂d y habitab描dad(辛Ios mismos.

f) Sugerirかla locaci6n de mejores edificios para e=「as闘o de escuelas o pa-ra ]a crea-

g) Co~aborar血en manera directa en la atenci6n y administraci6n de los comedores esco-

la「es.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

h) Aしxpiciar鉦el aorecentamiento de los bieロes∴eSCOlares de cualquier naturaleza coope-

rando con el Estado.

i) Gestiona血becas y ubicaciones para estudias superi。res y eSPeCia串ados para alumnos.

j) OJganicarin actos cu血「ales y de extensi6n escolar en colaboraci6n con Ias docentes

de la Jurisdicci6n・

k) Cooperar急n para e] mayor alcance de los∴SerVicios sociales escola「es. referidos∴al alum-

^南u,。 6_ La。 。。nS。ja。 。。,。r鉦。urf± POr lo menos l]na VeZ POr Semana y P「eSenta・-

霊詰誓書霊鳥書芸Asambleas dapd叩1um‾
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Gob.

USHUA工A, Ll de diciembre de　|9糾・-

SEftoR PRESID甘NTE :

Tengo e| agr‘ado de dir|g|me al sefior‘ Pr‘eSidente a efectos de enviar-

|e adjun七o, C。P|aS autenticadas de |as leyes promu|gadas de hecho en e| dia -

de　|a fecha, nrOS. 2LlO y 2皿・-

Sin otr‘O Par‘七icular' Saludo a Vuestra Honorabi|idad c○n dis七inguida　-

○○nsider、aC土6n. -

AL SENoR PRES工DENTE DE LA HONORABIJE LEG工SLATURA

Dr. JORGE AM岳NA
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SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artitulo IQ - Ser6n cons!derados como Delegados del Gobierno de=1amado Proceso

de Reorganizaci6n Nacional, a tOdos Ios que han e」erCido el Poder Ejecutivo del Te-

rritorio Nacional de la Tlerra del Fuego desde e1 24 de Ma「zo de 1976 hasta e1 11

de Diciembre de 1983.

Artitulo 2g - Qued& SuPrimido el llSO de=rtulo de g=)bernador para los que est6n com-

prendidos en el Art. anterior.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

Art蘭o 39 - Des卸ase comO Delegado Municipal en cada una de las Municipalidades

del Territorio Nacional de la Tlerra del Fuego a los que hzlyaD享」eJCido el Depa[tamen-

to Ejecutivo, O Ia conducci6n Municipal desde e1 24 de Marzo de 1976 y hasta e1 11 de

Diciembre de 1983 dependiente del Gobierno de=lamado Proceso de Reorganizaci6n Na-

Artjt:ulo 4Q - SupriTr-eSe el us。 del前ulo de lntendente para cada uno de los que se

encuentran comprendidos en el Art. apterior.

Art闘o 5Q - Serin denomina.das "disposiciones defacto"∴ as norrnas juridicas emanadas

duTante e=apso establecido en el Art. 19.

A,前h。 6Q - Com叩瑠薗ese al Pode【 Ejecutivo Territorial・

DADA EN SBSION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 1984

/一二二一‾喜

堅固図星塁星
、、〇一_一一/前脚州6・ D2肌剛O

SECRETARIO LEGISしATIVO

重電Y N0　2い1.-

sancionada: 23 de octuI)re de |984.-

promu|gada de. hecho: dicieTr血e + de |98u.一

〇　REGISTRADA BAJO EL NO　2い|.〇一

巨

P良∈8iDEN了巨

嘱oNo職人ロしとしとGi合し▲丁U層▲
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Artieulo 7Q - Los gas as querdelilande el funcionamiento de los Consejos Escolares De-

partamentales deber血incluirse eh el Pi’esupuesto de la Secretarfa de Educaci6n y CuL

tura.

Ar昂もulo 8Q　- De forma_

DADA Eトi SESION DEL DIA　23　DE OCTUBR且DE 1984

も.定期G航醐0
SどC京と了鼻照10し∈GISしA了iVO

己EY NO2叫0.一

Sancionada: 23　de octul)r`e de　|98Ll 。-

Pr‘Omu|gada de hecho: dicie-Tbr‘eいdeユ98生-

-　REG工STRADA BAJO EL∴NO　2与0。-

D青, JORGE AMEN▲′

PRESiDEN了E

頓ONOR▲なしEしEei8し▲TuR▲ TER印TO教l▲」


