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PROYECTO DE∴R巳SOLUCエON

VISTO Y CONSID己RANDO:

Que la Aso⊂iaci6n Maestros de Ushuaia ha∴S01ici-

tado se∴requiera informa⊂i6n al Poder Ejecutivo Terrltorial sobre el /

acci。nar de la Secreヒarla de Bducaci6n y Cu|tura∴y el Consejo Territo-

rial de Educa⊂i6n en algunos-aSPeCtOS que hacen sentlr perjudicado al/

sec七〇r●-

Que la Legisladora∴Susana∴Salguero ha⊂e Suya la/

presentaci-6n efectuada p。r la AsOCiaci6n Maestros de Ushuaia y solici-

ta∴se incorpore en la sesi6n del dla de la fecha.

POR EしLO

LA HONORABLE L巳GISLA’rURA

T巳尺R工でOR工Aし

Arti⊂ulo IQ; Solic⊥tar∴al Se肴or Gobernador informe en el t6rmino de 48

horas lo slguienヒe:

|　_ Cuil es∴el criterio adoptacIo en el destino que se da a|　es-

pacIo flsico donde fun⊂ionan aulas, Salas y demまs dependen-

I工- Si el plan de obras previsto para el afo 1986 se ha hech。 ′

s。br。 Ia base objetiva del berdadero crecimlento poblacloノ

nal y su prOyeCCi6n en los pr6ximos afios para evitar en 10/

sucesivol las conse⊂uenCias que hasta la fecha ha∴PrOVOCado

la i爪previsi6n.

ェ1工-巳s亡ad。 en que Se enCuentra el p|an de vivienda de Esfuerzos

co爪匹でtidos) en el cu尋l se encuenとでan v尋rios docen亡es inclu

idos.
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工V _巳n base a∴qu6 atribuciones el Consejo Territorial de Educa-

。i6n d。termina∴POr Sら　a trav6s de una∴Resoluci6n, la pos-/

tergaci6n de las elecciones de los miembros de la Junta de/

claslficaci6n y Dis⊂iplina apartandose de lo homologaldo por

Ley 234 al p。ner en Plena vigencia la Ley 14473, que∴eSta-/

blece en∴el Aparとado H工del Decreto reglamentario 。e su ′/

Articulo　9Q: '・La elecci6n de los miembros de las Jllnta6 de′

clasifica⊂i6n se∴realizari en el mes de octubre del a再。 an-

teri。r a la iniciaci6rl del perIodo de su mandato.一.

v _ Cual ha sido el ⊂ri亡erio legal adoptado por la∴Secretarla /

de Educaci6n y el Consejo Territorial de Edu⊂aCi6n en todo/

el proCesO electoral para la designaci6n de miembros de la/

Junta de Clasifi⊂aCi6n y Dis⊂iplina elegidos∴POr los do⊂en-

七es.置

v| _ Cuates ha∫上Sido las causales∴Para instruir sumario a los //

爪iembr。S de la Junta de Clasificaci6n y Dis⊂iplina y las //

ins亡ancias∴Seguidas∴hasta la fe⊂haナPOr lo que ⊂abe ademまs/

pre9unt己珍妙

a) P。r 。u6 el Consej。 Terr|torial de Educaci6n dispone la

sus亡an⊂iaci6n de∴Sumario a los miembr。S que integraban

la∴Junヒa de Clasificaci6n y Disciplina, Cuando el pro-

cedimi。ntO ir¥di⊂ado en el Arと1culo 42, PuntO Vl, aCaPi

とe 2) de la Ley 26| - Estatuto del Docente Territorial-

determina, OtrO tipo de procedimientos ante el no ⊂umPl主

miento de '一algun。 O algunos de sus deberes o funci.onesl一・

b) Por qu会raz6∩, aPart鉦dose de la Ley 261 Y el Artlcu|o/

39,工nciso b) del Decreto 1798/80 del Poder∴Ej合⊂utivo /
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Nさ⊂ional que es七ablece:

・-虹pago de∴haberes pOr el laps。 de la suspensi∂n se a-

justara a los siguientes∴reCaudos:

b) Cuando se originare en he⊂hos del servl⊂io o vlncu-

1ados a 6l, el agente tend「i derecho a la per⊂eP-/

c⊥6n de los haberes devengados durante eI. 1apso de/

la suspensi6nl S610 Si en la∴reSPeCtiva∴⊂auSa admip

nls七でativa∴nO reSul七ara∴sanCionさd〇 ・

sl en∴eS亡a正l七l爪a∴Se亀Pl⊥⊂ar尋un己∴SanCiるn menor, nO

expulsivaタlos haberes le ser6n abonados en |a∴PrO-

porci6n correspondiente, y Si la sanci6n fuera ex-/

pulsiva (cesantlal eXOneraCi6∩) no le ser6n abonaノ

EI Consejo Territ。rial de Educaci6n ha∴negado la per⊂eP-

ci6n de habere9 de los∴Sumariados, tOdo 6sto cre鉦dples/

serio perju土ci〇・

Artlcul0 2Q: Comunlquese∴a| Poder Eje⊂utivo Territorial y ⊂umPlido, a三

ch王vese.-


