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USHUAエA,叫de diciembre de ⊥98与.-

SE軒OR PRESエDENTE :

Tengo e| agpado de dirig|me a| seiio工) Pr)eSiden七e a efect。S de enviar-

|e adjunto, C○P|aS auten七icadas de |as |eyes promu|gadas de hecho en e| dia -

de |a fecha, nrOS. 2与O y 2Ll|.-

Sin otro pan七icu|ar sa|udo a Vuestra Honorabilidad con dis七inguida　-

consideraCi6n. -

AL SE爵OR PRESエDENTE DE LA HONORABLE LEGエSLATURA

Dr. JORG量　AM巳NA

S/D.-
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sANCIONA CON. FUERZA=DE LEY:
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Artiuho IQ - Crchse los Cousejos Esco血es Departamentales que constituirin el nexo

entre los vecinos y la escuelay mantendrin natural re庇i6n con el Cornejo Territo血

de Educaci6n a trav6s del Presidente de dicha iustituci6n-

Artitulo 2Q - El inbito de aplicaci6n de los Cousejas Escolares DepartaIT‘entales serd

el cor工eSPOndiente a cada departamentO del Territorio・

Artitulo 3g - Cada Consejo Escola-I Departamental es皿をcoustituido por un rep工esen-

tante de cada estal)1ecimiento educacional, COn domicilio en el respe。tivo dist工ito] ele-

en Asanblea de Padres convocnda a tal fin dentro de los quince (15)

dids de comenzado el ci。o lectivo- Los establecimientos educacionales pa工a adultos y

de nivel teICiario desigmrin su repIeSentante en Asa-mblea de a-lumnos en.1gual t6工mi置

Artitulo 49 - Los miembros del Consgiv desempe誼in sus fun。imeS ↑'ad-honoren一' y la

duraci6n de su mandaro ser左de un (1) afio pudiendo se工reelectos-

Ar。七ulo 5Q - Los CoIrseJOS Esco庫es Departamermles tendrin las slgulenteS f皿。iones‥

a) Dicta丁Su PIOPio reglamento interno-

b) Realiza工acciones que COnt丁ibuyan al quehacer educativo y cultural-

c) Auspiciar la formaci6n de 。ubes’COOPerativa.s, COOPeradoras y asociaciones es[udianti-

1es de pad工eS y OtraS tendientes a las fines de la pIeSente Ley-

d)即ocurar, de comdn aoue工do con las a-utOridades educacionales Iocales, 1a mejOI aSis置

tencia y el cump血iento de la obligaci6n escolaI・

e) Visitar los est.ablecimientos educativos y sugerir al Consejo Territorial de Educaci6n

las meJO丁as’reforma・ Cambio de ubicaci6n de=ocal y todo cuanto se refie工e a higie「

ne, eSt6tica? COmOdidad, Sanid∂d y habitabilidadde工os mismos-

f) SugeIirrfu la locaci6n de mejores edificias para el t丁aslado de escuelas o para la crea-

ci(うn de otras-

gido di工eCta.mente

g) Colabora血en manera

laIeS_

directa en la atenci6n y administraci6n de los c.omedoI’eS eSCO-

j

h) Aし印ieiarin el a。reCentamiento de los bieDeS eSCOla丁eS de cualquier n祖ralezaL COOPe-

i) Gestiona血becas y ubicaciones pa丁a eStudies superic嘱y espec;担dos parraしZl】umcrs-

j) OJganizar2in a.cてOS Culturales y de extensi6n escolar en colaboraci6n con las docentes

deね」urisdicci血

k) Cooperaran Pa-ra el mayor alcance de los∴SerVicias so。iales. escohies. I_eferidos al記um-

Ar。tul。 69 _.。S C。rne」as deb血e7含oI Io menos una vez po工Sema-na y P脚a-

rin anu雪墨書7#嵩詰:i霊:as Asa_rnbleas de pad丁es y alum‾
/
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三彩彩易のみ/緩りあα循αOnafみ名緩ククa之/努辛
・鍾‰㌶寂易e 。影宏之/e逐後移あ品・　　-・ ,

A冒titulo.7Q - Las gastas que‾’d証ande el fun6ionamiento de l(慕Consejos Escolares De-

partamentales deberin incluiISe eh el Pi‘esupuesto de la Secretarfa de Educaci6n y Cul-

Art壬t=ulo 8Q - De forma-

、 .　ヽ; ,

DADA EN SESION DEL DIA 23 DE OCTUBR且-DE 1984

娩一フ
少A隙間G. DE Å皿酬O
SECRE丁ARiOしEGiSし、丁iVO

L胃ず　工†02早0.-

sancionada: 23 de octubr)e de |98L上-

promu|gada de hecho: dicieⅡbr`e 4 de |98+.一

〇　REG工STRADA BAJO EL NO　2早0.-
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SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

A工titulo IQ - Serdr」COnSide丁ados 。omo Delegados del Gobie丁nO de=12Lmado PI.OCeSO

de Reo工ganizaci6n Nacionaらa todos los que han eJerCido el Poder E了ecu〔ivo del Te-. ●

rritorio Nacional de la Herra del Fuego desde e1 24 de Marzo de 1976 hasta el ll一二

de DiciembIe de 1983.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L吉

A重titulo 2Q - Queda suprimido el uso del titulo de年)bemador pa-ra las que est年com-

prendidos en el Art- anterioI-

A工t主edo 3Q - Designase comO Delegado MunicIPal en caha皿a de las Municipalidndes

del Territorio Nacioml de faしTleIra del Fuego a :os que hayao享jen=主do el Departamen-

to Ejecutivo, O la conducci6n Municipal desde e1 24 de Marzo de 1976 y hasta el ll de

Diciembre de 1983 dependiente del GobieInO de=lamndo P工OCeSO de Reo哩niza。6n Na-

Artitulo 49 - Suprinese el uso del前ulo de Intendenてe I)aIa Cada uno de las que se

encuentran comprendidos en el Art- anterioI-　　　　　　　　　　　　　　　′∴

A量t主tulo 5g - Serin denomina,das iidisposiciones

defacto-I las normas juridicas emanadas

durante e=apso establecido en el A工t- 1Q-

A丁titulo 6Q - ComunlqueSe al Poder Ejecutivo Te工rito工ial.

・、_一_一一一/机0酬6・ D…圃O

sECHETARIO LEGISLA丁IVO

sancionada: 23 de oct血re de |98Lt.一　　　・・..∴

prorrru|gada de. hecho‥ dicie丁hore It de |98早・-

_ REG工STRADA BAJO EL N0　2早1.○○

卵白己　cf▲0とか1往昔つぐ:l(はまi
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VエSTO e| Decr)e亡O NO3280　de| d王a 3　de| cor‘riente, POr e| cua| fu6

c○nvocada a sesiones extraor‘din己rias　|a Honorab|e Legis|atura Termi亡oria|;y

CONS工DERANDO :

Que resu|ta necesar‘io anp|ian e| temario inc|uyend0 OtrO aSuntO de

suna impor七ancia para |a e]eCuCi6n de |os p|anes de gobiemo;

Por ello:

EL GOBERNADOR　エNTER|NO DEI. TERR工TOR工O NAC工ONAL

DE∴LA TエERRA DEL FUEGO, ANTART工DA E　工SLAS

DEL ATLANT工CO SUR

D E C R E T A:

ARTエCULO 19-AMPL工ASE　|os t∈rminos de|　Articu|o　20de|　Decre七〇 nO-　3280　de fecha

3-Xi一餌, incor|POPando a |a c○nvocatorio ordenada en su Ar‘ticu|0 1Oe| sigulen-

te asun七〇:

Proyecto de Ley ratificando e| Convenio ce|ebrado entre |a Gobema-

ci6n de| Ter)r‘i七orio, ⊥a Secretaria de Energia de |a∴Naci6n y |a Coo

per`ativa de Provisi6n de Ser‘Vicios E|きctri○○s y Vivienda de Rio Gr‘an

de Limi七ada; Tnediante e| cua| se o七〇rgan subsidios a es亡a d|tima y se

ava|a |a c○mpr‘a∴a |a Empresa SEGBA S.A. de dos turbogenerador`eS marCa

ARTエCULO 29-Comun王quese’d6sF a| Bo|etin ofic王a| de| Tepr‘itori〇・ Cump|ido’ar`-

chivese.
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