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Me dirij。 a Vuestra Honorabilidad a efe⊂tOS de fun-

danentar las∴raZOneS P。r las que se∴SO工i⊂ita pr6rroga del p|azo de reglamen-

taci6n del Estatuto Territorial del Docente.

El己で七工cul0 78 de la LeY 261, PrO肌llgada el (正己13

de noviembre de 1985 , acOrd6 a| Poder EJecutivo Territorial un p|azo de se-

senta (6O)血as para proceder∴a |a∴reglamenta⊂i6n del Estatuto Territorial

del D〇°ente. EI plazo a⊂Ordado ven⊂e e|瓦a 14 de febrero de 1986.

Sin e(Tlbargo, la 。omisi6n de |egislaci6n que t⊥ene

a su ⊂argO la∴elabora⊂i6n del Anteproyecto de Reglamenta⊂i6n citado, ⊂OnSti-

tuido en el seno del Con5ejo Territorial de Educaci6n con la participa⊂i6n

de d〇°enteS y rePreSentanteS gremiale5 de los血smos, elev6 oportunamente∴al

Pod∈r Ejecutivo Territorial un Proyecto de Refor皿as de la Ley 261 que aprob6

e|　Estatuto Territorial del Docente.

La consideraci6n de esta circunstancia hace que no

resulte posible fina11zar |a tarea de Reglanentaci6n hasta tanto dicho ProYe±

to no sea∴C○nSiderado por la∴Honorable工Jegis|atura, Sln perjuicio de aprobar

en tiempo oportuno alguna de las norms reglamentarias ⊂uya∴SanC|6n a⊂tualme里

te no ofrece difi⊂u|tades◆

Por lo expues七〇　es que se propicla el trむ七aI血en七〇

del Proye⊂tO de Ley凪le Se a⊂OmPa丘a, POr el cual se∴COnCede∴al Poder
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Ejecu七ivc)∴Territoria| una pr6rroga de ⊂iento (12O) dias a fin de finalizar

la tarea de Reglamentaci6n de la Ley 261● la que deber6 ⊂OntarSe a prtir

de |a fecha de prom|gaci6n de |a Ley de Reformas del Estatuto Territorial

de| Do⊂ente,rO bien desde |a∴nOtifica⊂i6n a| Pc)der Ejecutivo de su rechazo

POr la Honorab工e Le9isla亡ura.

EI plazo ind⊥⊂ado se fundame庇a en la magnitud y ⊂OmPlejidad de

|a tarea de Reglanentaci6n cuya elaboraci6n se realiza con plena perticipa

⊂i6n de los Docentes destinatarios de la misma∴y la iniciaci6n de di⊂ho

Plazo se vin⊂ula∴C。n la instrumenta⊂i6n o re⊂hazo del Proye⊂tO de Reformas

re血tido, POr |a estrecha vin⊂u|a。i6n de esta decisi6n c○n la e工aboraci6n

de |a∴reglamentaci6n a dictarse.-

Dios guarde a Vuestra∴Honorabilidad. -
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LA LEG工SLATURA DEL TERRエTOR工O NACエOrlAL DE LA

T工ERRA DEJ. FUEGO, Al†TART工DA E　工SLAS

DEL ATLAIVT|CO SUR:

SATITC|O手IA COトで　FUERZA D凸　LEY:

ART工CULO 19.- Concadese una prるr`rOga de cien七〇 ve|n七e (120) dias al Poder‘

Ejecu七ivo Ter‘m七〇rial par`a regla「rlen七ar` la Ley　261,

E| plazo de dicha pr`6r`roga dar`a COm|enZO a Par七ir` de |a no〇

七if|CaCi6n por es七a Honorable Legisla七ura∴al Poder Ejecu七ivo del rechazo

del pr'OyeC七O de Ley de Refomas a la Ley 261 remi七ido opor`七unamente par`a

Su tr`a七amien七o en sesiones ex七raordinar|aS.

ART工CULO　2g.-　Comun|queSe al Poder EJeCu七ivo Terri七oria|.


