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Me diriJO a Vuestra HonoralJilidad a efectos de elevar la funda鵬n亡a-

ci6n del PROYECTO DE I」EY SOBRE肥DエDA DE EXCEPCION PARA EL P駈SONAL mC聯IⅢ:

F皿d釦nen亡ae i6n :

La c○ns亡i亡uei6n del Consejo Terri亡Orial de Educaci6n, Organismo tきc-

ni。。-educa亡ivo que亡iene c.cmo finalidad organizar y conducir la educaci6n de r±

vel Primario y Preprinario en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego・ r9

cesi亡a contar CCmO base, Para el desarrollo de su labor, en foma coheren亡e y

organizada, COn PerS。nal es亡able y pe珊anen亡e・一

como consecuencia de la pol壬亡ica desarr01lada por esta SecI-e亡aria de

Educaci6n, Orien亡ada fundar-en亡almen亡e, a mejora工la calidad de la ensefianza y a

lograr que se cubran con holgu工a’las necesidades de matricula para garan亡1Zar

la ensefianza mas personalizada y una relaci6n mas directa en亡re educador y edu-

cando, eS que Se incremen亡ar。n los cargos doeentes en un Cien por Cien亡O (100親

ya que de Trescie虹OS Ca亡OrCe (314) se elevaroni a Seiscien亡OS Vein亡inueve (629)

para el afo 1985. As正sm’algunos de dichos cargos no se emon亡工aban previs亡OS

en la an亡erio工nomativa vlgente en el Te工ri亡Orio.-

La elaboraci6n del Es亡a亡u亡O Terri亡Orial del Itocen亡e, iniciada en el a

盲o 1978, ha demo工ado un亡iempo tan p工0longado que se hace∴neCeSario regularizar

la si亡uaci6n del sec亡Or docen亡e en el nivel jer証quico, eSpeCialmen仁e.-

En cuan亡O a los que se desempenan en el priner∴CargO del escalaf6n es

necesario aplicar la misma medlda que para los escalafones Jerarquicos・ en Vir-

tud de que, Cualquier亡ipo de dete珊inaci6n que se亡Ome・ nO debe ser sec亡On乙a-

da si no que, en raZ6n de jus亡ici-a debe afectar por |gual a∴todos Ios mieIrbros

del mismo. -
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para c血i.r cada uno de los cargos Se tendrian en cuen亡a las condicio

nes generales que establece en su articudo 48 - ineisos a); b); C); d); e); f);

g) y h) la IJey 261・ Para los ingresanteS en el priner cargo del escalaf6n・ Can-

biindose solanente dos aspec亡OS; a) En los casos de maes亡ros de grado pa工a Es些

Ias de Jornada Coxple亡a nO Se exigiria la condici6n previa de ser仁itula工; b) Se

alヒerar壬a la fecha de lo que en definitiva seria m Concu工so de An亡eCedentes ,Sin

prueba de oposic|6n, reSerVado a todos Ios docentes que se enCuent:ren PreStando

servicios , en Sitmaci6n ac亡iva en eSCuelas dependien亡es de las au亡Oridades edu-

cativas del Territorio es decir rues亡ros prOPios doce虻es.

En cuan亡O a los ascensOS Se COnSiderar壬an todos los re。uisl亡OS que Se一

説a la Ley 26l, en Su articuloう6 no亡eni6ndose en cuen亡a, en raZ6n de rues亡ra

si亡uaCi6n actml, los工equisitos de antigtiedad, en el ar幅ior∴CargO del escala-

f6n. Serian de aplicaci6n para oubririos las disposiciones de los articulos 59;

60; 62; 63; 6おy66・置

Todo esto tiene ccmO Objetivo cubrir la皿ayOr Parfe de los ca工gOS en el

TnenOr亡iempo pOS皿e’ya que, en eStOS mC鵬n七〇S, el Terri亡Orio cuenta COn CuatrO-

cierltOS∴3eSenヒa y OCho (468) cargos eni aC亡ividad de l〇三cuales ciento sesent:a y

ocho (168) son titulares y亡てeSCien亡OS (300) in仁erinos, Sin considerar los suple旦

tes. Es decir mds del setenta pOr Cien亡O (70%) del personal se encuentra en Situ±

A亡i亡ulo de ejempIo cabe cor瓦gnar que entre los jera哩icos: de seis

(6) Superv|SOreS,亡res (3) se desempe血cono interinos y tres (3) ccmo suplen一

七eS; de t]ein亡a (30) cargos de Director’ClnCO (5) son址ulares ( es亡ando todos

ellos, reexplazados por sus reSPeC亡ivos suplentes) y los restanteS亡Odos ln亡eri-

nos; de once (11) cargos de Vicedirector ninguno es titudaて・ eS decir que ningin

es亡ablecinien亡O del Ter工it.orio cuen亡a COn Vicedirec亡OreS permanent:eS en eSte m ‾

rrmto. En otrOS CaSOS Se dan si亡uaCiones mCho mas graveS, ConO las planteadas en

Jard王nes de I血n仁es y Escuelas Especiales en que el申sonal direc亡ivo ni slqu|旦

ra es titular del pri暗r cargO de su propIO eSCalaf6n; Situaci6n es亡a dltima que

se origin6 fundarr餌alnen亡e en las circuns亡anCias de que, el ant:erlOr eSCalaf6n
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vlgen亡e・ S6lo habilitaba el |ngてeSO a eS亡as mOdalidades po工el cargo de celador,

no exis亡iendo en∴eSta tarea VaCan亡es Suficien亡es a oub工ir que luego habili亡aran

para el ascens〇・‾

La adopc16n de la medida excepcional que se propICia a∴COn亡ado. en el

proceso de elaboraci6n・ COn una axplia par亡1Cipaci6n de los docen亡es del territ:O

rio que han ten|do la oportunidad de expresar su OPim6n, tan亡O reSPeCtO a la v里

bilidad de la nedida cco del o de los cri亡erios de aplicaci6n de la misma.-

Ello se advierte cOn Claridad de las constaneias obran亡es a fcjas 2 del

Expte. 15.480/85 1nlClado por el Consejo Territo工lal de Educaci6n・ de cuyo arfall-

sis surge que SObre la仁Otalidad de los docentes del Terri亡Orio que fueron corrvo-

cados para exPreSar Su OP皿On Par亡ici-ParOn Doscien亡OS Veiutid6s (222) , a Su VeZ

de 6s亡OS, ClentO SeSenta y dos (162) manifes亡aron Su aSentimiento con la propues〇

七a efectuada y con el融odo de aplicaci6n proyectado por el Consejo TerritoI:1al

de Educac16n, mien亡ras que S61o Sesen亡a (60) vo亡aron POr la negativa.-

Es decir que’maS a11a de las razones de indole t紅oico-educativa que

fundamenta la Indida de titularlZaCi6n y que a亡ienden a poder conta[’en el plazo

mds breve poSible, COn la mayor cantidad de personal doce唯亡itular,regulari.zan-

do sltuaCiones qlユe Se han venido postergando en el tiempe y que a亡entan COntra la

efectiva aplicaei6n de una Pol工tica Educa亡1Va, eXiste una mayOri亡aria opin16n de

los docentes , integranteS del sistena reSPeC亡O de la viabilidad de su apllCaCi6n.

por otJra Pa工te, 1a medida que se prOPICia encuentra anteCeden亡es en el

orden nacional y provincial・ ya que, Cada vez que Se ha sancionado un nuevo es亡a‾

tuto del docente, Se han dic亡ado es亡e tipo de normas fundadas en el princ|Pio de

justicia que Slgn|f|Ca COrLSOlidar situaciones cuya irregularidad les era ajena a

los docen亡es involucrados en ellas. Asi・ ya al sancionarse la try 14.473 se intr9

dujo en Su articulado una noma ConO la que prop|Ciamos.‾

Le an亡eCedentes referenciados pues’SOn los que llevan a esta SecTe亡a一

互a a prOPICiar que Se enVle
a la Honorable Legislatura∴el Proyec仁O de I-Jey que Se

ac印ana, para Su亡でa仁和-ien仁O en Se筆iones取的Ordi皿ias ・輸

por dicho ProyectO de Ley se facul亡a al Poder Ejecuti-VO Ter正orial庫r

///‥.
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dnica vez, a titularizar la亡Otalidad de los cargos vacarL亡es eXis亡en亡es en el学-

calaf6n docen仁e del nivel primario y prep正nario・ en todas sus modalidades de en葛

sefianza, Sienpre que los docen亡es irIV0lucrados cunplan c○n losてequisi亡OS genera-

1es establecidos, en Cada caso, P。r I.ey 26l・ a exCePCi6n de los que ex|gen亡ituda

ridad previa ( en el supuesto ingreso a la modalidad de Jomada Conple亡a) y opos±

Respec亡O al persorLal jera工qulCO de los Gabinetes de Psicopedagog工a y A-

sistencia al Escolar se los excluye en raz6n de que a los mismos se los亡itulari-

z6 por晩creto N0 2488/85 sin haber concursado previanen亡e. La preserl亡e medida de

excepci6n tiene ccmo obJet.ivo colocar a亡Odo el personal de Gablnete en un Pie de

lgualdad para que en un paSO POS亡erior’Puedan t:ener亡Odos・ derecho a concursar

por los cargos direc亡ivos.-

La鵬dida debe ser∴adop亡ada por IJey POr亡ratarse de una excepci6n a la

aplicaci6n de deteminados articulos del Es亡a亡u亡O TeH]上Orial del Docen亡e aproba-

do por Ley 26l’en Vir亡ud del principio de paralelismo de las fomas・-
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LA I止GISLATURA DEL T騒くR丁TORIO NAC工ONAL

DE IA TI亜腺A DEL FUEGO, ANTARTIDA

E　工SエAS DEL ATAI」NTICO SUR

SANCIONA CON FU唖しZA DE LEY :

AF岬工CUL0 10.-Fac血亡ase al Poder Ejecutivo Te工ri亡Orial, POr dnica vez, a tituda

rizar la to亡alidad de los ca工gos vacan亡es eXisten亡es en el escalaf6n docen亡e /

del nivel primario y preprinario en亡Odas sus modalidades de ense轟nza siempre

que los docen亡es cunplan con los requisitos generales es亡ablecidos, en Cada c旦

so,叩工]aley 26L-

N。 Serin de aplicaci6n para la implemen亡aci6n de la slg111en亡e medida:

a) La exigencia de titudaridad previa para el ingreso a al modalidad de Jomada

C∞lple亡a・-

b) La pmeba de oposici6n en los casos en que es requerida por el Es亡a亡u七〇・〇

c) La an亡ig。edad en el an亡erior cargo del escalaf6n para los ascensos a cargos

Jerarquicos. -

ARTICun 2o.-Se excep亡血n de la aplicaci6n de esta nedida・ los cargos Jerarqui-

cos de los Gabine亡es de Psieopeoagog工a y Asis'亡encia∴al Escolar y Ex亡ensi6n Edu-

ea亡iva.-

ARHCUl.0 3o.一A Ios efec亡OS de la aplicaci6n del Articulo lro. se consideraran

仁Odos Ios docen亡es, en Sit皿ci6n ac亡iva, que Se enCuen仁ran desenpe丘ando funcio-

n。S en eS亡ablecimien亡OS dependien亡es del Consejo TeHitorial de Educaci6n・-

ARTICUI.0 4o. -Conuniquese al Poder Ejecu亡ivo Terri亡Orial. -
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