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A LA HONORÅBLE
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Tengo e| agrado de∴。ir.iglrme a VueS七ra honorabi|idad) COn

e| obje七o de adゴun七ar. a la pr.esen七e fo七ocopla aut,en七icada del D〇二

creb。 NO　2.087/85, median七e el cua| se reglamen七a el funcionamien-

七o de|　Consejo Ter`r`itorial de Educaci6n.-

Sin o七ro particular‘∴Saludo a Vues七ra IIonor‘abi|idad′　COn　-

atent,a y dis七inguida consideraci6n・-
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V工STO la Ley 228 de creaci6n del Consejo Territorial de Educaci6∩;

y

CONSIDERANDO:

Que, Para la puesta en marcha del Consejo, reSulta necesario ‘proceder

a la∴reglame=taCi6= de aspec七〇s inheren七es a su干uncionamiento que aseguren su

pemanente integraciC町el caracter y esta虹idad de la funci6n de sus maxi爪aS

autoridades, SuS derechos y deberes asi como las∴remU∩eraCiones que han de per→

Cibi「.

Que, aSimismo, y dada su conditi6n de 6rgano colegiado resulta conve一

nlente eStablecer un per千odo de receso colnCidente con el de los establec血e=-

tos dependientes de su JUrisdicci6n.

Po予　ello:

EL GOBERNADOR INTERINO DEL TERRITORIO NACIONAL

DE LA T工ERRA DEL F畦GO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

D E C R E T A :

ARTICULO牢.-EI Consejo Territorial de Educaci6n fijara su sede en la Capital

del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, An七drtida e Islas del Atlchtico

Sur. Regira y organizarきIas escuelas de 10S niveles de ense軸Za‥ 1)Pre-Prlma

ria y 2) Primaria‥ a) Com血; b) Especlal; C) de Adul七osy d) de Extensi6n Educ旦

tiva y Cultural, t∂n七〇 e= S=S ∂SPeCtOS teCnicos como administrativos.-

ART工CULO 2Q.-Requisitos para la deslgnaCi6∩: Ser鉦requisi七〇s para∴Ser miembro葛

del Consejo Territorial de Educaci6∩:

a) ser ∂rgentino n∂tivo o por opci6∩・

b) poseer t工七ulo de Maestro NorJnel N∂Cion∂l o sLl eqUivalen七e de confoェ

midad con las regl∂mentaCiones vlgenteS O universi七ario.

中cしi了JR告

c) registrar mas de dleZ afros en el ejercicio de la docencia, de los

cuales Ios tres ultimos∴an七eriores? Su deslgnaCi6n deben haberse dese叩e雨do

en servicio e千ec七ivo en es七ablecimien七〇s dependientes del Terri七〇rio, en 10S -

cargos deter爪inados en el escalaf6∩ Vlgente・
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d) acreditar concepto nO inferior ∂ Muy Bueno en los tres孔七imos

ARTICULO 3g.-Reglmen de reemplazos‥ Los cargos del Consejo Territorial de Edu-

caci6n (C.T.Eつquedaran vacantes pOr‥a) renuncia; b) fallec血ento; C) inc∂P旦

cidad f工sica. Se designaran suplentes en casO de‥ a) recusaci6n o excusaclch -

debidamen七e fu血das de confo冊dad con las norrnes Vigentes; b) lice=Cia por ‘

enfer爪edad por un termino superior∴a treinta dias y c) suspensi6n disciplina-

ria por u= termi=O胴yOr de treinta d壬as. Cuando se requiera cubrir una vaca旦

te o una∴SIJPlencia entre 10S miembros deslgnados por el Poder Ejecutivo Terri

tori∂l, Se Ofrecera el cargo al Vocal Suplen七e lQ cuy∂ deslgnaCich haya∴Sido

aprobada por la Honorable LeglSlatura Territorial; en CaSO de no aceptar este

por razones debidamen七e fundanen七adas cubrira el cargo el que le slgUe en e1

0rden_ En caso de ∂=SenCia del F)reside=te, lo reemplazara el voca1 1g Ti七ular

deslgnado por el Poder Ejec=tivo. Una vez producida∴lma VaCante en l∂ 1ista de

voc∂les Suplentes deslgnados por el Poder EjecutlVO Territorial・ eS七e PrOCede-

ra a remitir n]eV∂ ∩6mina∴a la Ho=Orable LeglSlatura Terri七orial para su apro-

baci6∩. En caso de ausencia del Vocal elegido por los docentes’eSte Sera 「ee旦

plazado por el Vocal Suplente clel Departamento al cual represente - Si este dJ

timo no pudiere aceptar POr CaUSa fundada∴Se SUPlira con el Vocal Ti七ular de L

la lis七a que le haya sucedido en cantidad de su干rag10S e= la respectiva elec -

ci6n. Los∴S=Plentes que Se incorporen para CUbrir vaca=teS finaliz∂r卸SU man-

dato en el temlnO干ij∂do para el titular que sustituyan - Las∴SuPlencias ces旦

ran cuando cesen las causas que la orlg川arOn・-

ARTroULO 4g.-Dedicaci6n e incompa七ibilidades: EI cargo de Presiden七e o Vocal

del Consejo Terri七orial de Educaci6n es de dedicaci6n excIusiva. Su desempeno

es incompa七ible con el de o七ro cargo pOblico, ya fuere 6ste Nacional, Provi=-

cial, Territorial o肌用icIPal con excepci6n del eJerCicio de la docencia en -

;, el nivel Superior o Universi七ari〇・〇

ARTICULO 5旦.一Reelecci6=‥ Los Vocales elegic!os por los docentes’…a VeZ fina-

1izado su r剛da七o, POdran ser ree‘lectos por … …eVO Periodo’al temino del

cIJal debera p∂Sar … lapso de dos afros p∂ra que PUedan pos七ularse para una -

nueva elecci6∩.-

冒圏園
Y CULTURA]

//‾ ‾‾　「¥

三二　　　‾‾　「

」__ノ

Es C詰許すd〇冊g圃

c楯しAD臼耽G露OSS

o騨I… 0…~博物0 0畑帥



訪87

覇老雄a。`窃之㌶/務多tみ宏。/4乞(をク2。/舞を∠百㍍細。4/琢ク。〆

。㌶み宏之宅ああ。み/牽系乞,ん参考L

///.‥3.-

ARTICULO 6Q.-Es七abilidad: Los miembros del Consejo Territorial de Educaci6n　-

permanecer鉦e= SuS CargOS dlJrante el termino de su爪andato mientras dure su

buena conducta. SoIo podr6n ser removidos previo sumarlO, tramit∂do con la de

bida in七ervenci6n del interesado, POr las causas que determina el estatut○ ○

del docente y sus nomas reglame[tarias vlgenteS.一

ARTICJLO 7Q_輸Derechos y deberes‥ Los miembros del Consejo Territorial de Educ旦’

ci6n七endr鉦los derechos y deberes qlJe Surgen del Es七a七uto del Docente y sus

normas∴regldmentarias, en tOdo Io no modificado por el presente. Estch obliga-

dos∴∂∴SOlicitar licencia∴Sin goce de haberes en los cargos que posean al momen

to de su deslgnaCi6∩・ Sln PerJUicio de ello conservaran su c∂rgO y Si七uaci6n -

de revista∴al que regresaran cuando termi=e SU mandato si fueren七i宅ulares. Si

se dese叩e=are= COmO interinos o suplentes∴al tiempo de su deslgnaCi6n en el

ConseJO, COnSerVar紬tal carac七er’mientras el cargo no fuere c=bier七〇 de con-

formidad con las∴nOrmaS eS七a七utarias y reglamentarias de aplicaci6n. Los inte-

gr∂n七eS del Consejo Territorial de Educaci6n no podr緬continuar compjtiendo en

concursos ya in・iciados ni pos七ularse para nuevos; POdrch inscribirse’ PerO nO

deSemPenar i=七erinatos nl SUPlenclaS mientras es七釦en el eJerCicio de sus f=∩・

ciones. Se les aslgnara el puntaje que establezca la∴reglamentaci6n del Estatu

七o del Docen七e y conservarch anualmente el CJl七imo concepto profesional mlen七raS

dure　5u　爪and∂tO.-

ARTICJLO 8g_良emuneraciones: EI Presidente del Co[Sejo Terri七orial de Educaci6n

percibira como retribuci6n un vein七icinco por ciento (25%) en mas sobre la∴SU-

ma que resulte de calcular el sueldo basico del cargo JerarqUico inmed主∂七O in-

ferior del escalaf6n, COn maS l∂ maXima∴antighedad bonific∂ble y los∴adiciona-

les vigentes. Los Vocales percibir鉦u∩ Veinte por ciento (20%) en mas sobre

la su胴resLJltante de 10S∴rUbros conslgnados en el p∂rra干O anterior.-

ARTICULO 9g.-Receso Anual: EI Consejo Territorial de Educaci6n entrara en rece

∴so desde e1 1 h∂Sta e1 31 de enero de cada afro--

ARTICJLO lOQ.一Com…lqlJeSe, dese al Boletin Oficial del Territorio y archivese.一

DECRETO N92.O S 7 /85_-
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