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BLOQUE UNION CIVICA RADICAL
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Art.1Q - Modificanse los Arti⊂ulos 55Q Y 57Q, del Capitulo XX工r de

la Ley NQ 2611 los que quedarきn reda⊂tad。S de la・一Slguien置

Art.55Q -しOS do⊂er‘teS qlle aSP|ren∴a aSCenSOS de jerarquia deberan

haber∴叩rOb己d0 10S CurSOS de c尋paCi七a⊂iるn que se∴re尋liノ

⊂en Para los ⊂argOS que COnCurSer‘’Organizados por∴el Cor‘sejo Te-/

rritorial de Educaci6n de acuerdo con lゐestablecido en el Capitu-

1o XX工V del Titulo工del presente壇tatutO, Cuya dura⊂i6n no podra

ser i爪でeri°r∴a l己s cie∩七〇 ⊂王ncuenと己(1う0) horas・

La∴aPrObaci6n del curso sera Obligatoria y la calificaci6n final

se sumar怠al puntaje 。bヒenido por a⊂umula⊂iるn de antecedentes.

La Junヒa de ClasificacIOr`∴reSPeCtiva formu|ara sobre esa base’el

ofden de m紅ito respeCtivo) elev缶doIo al Consejo Territorial de /

巳ducaci6n, que realizara las designa⊂iones pertinentes.

En todos Ios c:aSOS∴Se bonificara a los∴POStulantes COn un Punta一

〕e POr Cada∴aho eJerCi.do en el Terri七〇ri。' Segin lo estab|ecido en

la∴でeglamentaci6n vigente Y∴Se eXigiri concepto no inferior∴a -血y

bueno一・ obtenido en los dos (2) dlti爪OS afios en es⊂uelas Territoria

Art.57Q - El ingreso a los cursOS PreVistos∴en el Art.55Q se efec-

tuarきde acuerd。 al orden de m6rito v|gente Para eSe afro

formulado por la∴Junta de Clasificaci6n respectiva.蘭n。mero de /

participantes debera, COmO mini爪O, duplicar∴el de cargos VaCanteS,

a menos que no hubiere suficiente Cantidad de aspi.rantes, en CuyO/

caso se realizara ⊂On los que se hubierer` ins⊂ripto.

Art.2Q - AgragaSe al Art. 74Q del Capitulo XX[V de la∴Ley nQ 261 /
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1°　Siqulenとeこ

鳴1 Consejo Territorial de Educac:i6n organizarまcursos de ascensos

sin relevo de funcIones o con relevo parcial de funciones para el/

caso de personal que∴reVista en Tiempo Completol en las∴COndic:1o-/

nes que la∴reglamentaciるn establezca.'一
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