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A IA IroNORABLE LEGISIATURA TERRITORIAL:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto

de enviarle adjunto, fotocop|a autenticada de la Ley nO28O promulgada el

dまa 16 del corriente IneS, POr medio de la cual se otorga sl心sidio para el

PerSonal de los establecimientos educacionales de nivel secundario y ter-

Ciario dependientes del Ministerio de Educaci6n y Justi⊂ia. de la Naci6n.-
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V工S冒0 |a Not:a nO175 de fecha lO de septiembre ppdo. cursada por |a Ho-

norab|e Legisla亡ura Terri亡Orial, mediante la cual hace saber al Poder Ejecu亡ivo que,

en uco de |as上aeu|tades es亡ab|ecidas p。r e| Ar仁王cu|o 42 del Decretc’-Ley 2191/57, ha

resuel亡O insis亡ir en |a sanci6n de la Ley que o亡Orga, POr V壬a de subqidio,∴url aじmen一

亡O Sa|aria| al personal docen亡e y no docen亡e que se desempefie er]し∴eStab|ecimien亡OS e-

duca亡ivos de nivel secundario y亡erciario, dependientes del Minis亡erio de∴Educaci6n

y Jus亡icia de |a Naci6n, equlPa託ndo|os a sus simi|ares que desarr01|an sus　亡areas

en es亡ab|ecinien亡OS educativos de| Terri亡Orio; y

CONS工DERANDO :

Que dicha IJey hab壬a sido ve亡ada por Deere亡O Territoria| nO36|0/86, en

uso de |as a亡ribuciones que |e confiere e| Articulc 42 del Decre亡O-Ley 2191/57.

Que es∴neCeSario derogar el aludido ve亡O adminis亡raヒivo por hまL,er perdi-

do vir亡ua|idad, S三endo impera亡ivo en estas circuns亡ancias |a promu|gaci6n de 1き臆Ley,

de acuerdo a |o es亡ab|ecido por∴el Articu|o 42 d∈1 ci亡ado Dec亡eヒO-Ley.

Por ello:

EL GOBERNADOR DEL TERR工TOR工O NAC工ONAL

DE IJA T工ERRA DEL FUEGO, ANTART工DA

E　工SL∧S DEL ATLANT工CO SUR

ARTICULO IO- TENGASE p。r L。y nO28 0 d。| T。血。ri。 Na。i。na| d。 |a∴Ti。rr。 d。1 Fue-

go, Antartida c工s|as de| A亡1an亡ico Sur, |a norma saneionada por |a Hc‘nOrab|e Legis-

|a亡ura Terri亡Oria], en |a sesi6n ce|ebrada el 19　de junio de 1986, Cliya COPia forma

Par亡e deユ　presen亡e Decreto.

ART工CULO 20- DEROGASE el Decreto Territoria| nO3610 del 12 de agos亡O de |986.

ARTエCULO　30- Comun壬quese, dase al Bo|e仁王n oficial del Terri亡Orio y archivese.
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Ar[1culo IQ - EI Gobier一一O 。e- Te「r畑o NacIonal de la Tler「a de=`uego,

Antr再da e lslas del A軸ico Sur・ OしOrgar5 a par虹。el If∴cle j…io de

1986, un Subsidio a las au[orldades’SeCretarios・ PreCePtO「eS, Pe「SOnal a。血nis剛vo

y de lIlaeSしrallZa∴que se clesen-Perlell en es[al)1eclmlen亡OS educaしivos de nivel

SeCunda「io y terclario 。ependlenヒes 。el Minls亡erio de Educaci6n y 」us[icia

de la Nac16n con asie11tO en el Te「r廟o cIe la Tlerra de吊uego, el que

COnSis虹e en una suma equivalente a la 。jrerencia exIsterite e時e la ren丁ur]eraci611

de・ los nrismos y la de sus simllares que se 。esempehen e= estal)lecimieutos

de educaci6n primaria dependふentes 。el Gobierno ・rer埴orial.

Artrculo 2Q - EI poder Ejecutivo Te血orial oヒOrgar盃a partir 。e la 「echa

menCionada en e】 Art. ⊥Q un subsidio por hora cfrodra a los profesores∴de

nivel medio y superlor dependien亡es c!el Minis融o de Educaci6n y 」us〔上cja

de la Naci6n’que CumPlan sus tareas.en T上erra de=uego, equlvale11te a

la di「erencfa entre lo que abo剛la Naci6n y el Gob‘el・n〇 °el TemtOrio

a los profesores que dependen de su Jurisdicci6n.

Artfculo　3Q　-　巴I pode「 Ejecufro Terr血aらa知dera todos ⊥os requerlmlentos

de los establec血eutos de nivel secu`1da「io y terclario 。e「〕endlentes.de la

Naci6n con asLento en la Tlerra 。el Fuego, e1=o refe「e両e a las necesidades

de pe「so[1al, Su「gldas a parth「∴de las restrieclones presupuesヒar-as両ues[as

Art了culo 4Q - Los Arts. 1Q y 2Q de esねLey tendrfu vlge。Cia [oda vez que

el des「asaje pro。ucido en las 「e…1eracio。eS abona。as por [a Nac16-1 y el

Territorio sea lgual o superlor a1 10%.

血tfculo 5Q - EI Art:. 3Q reglra hasね[auto el Poder Ejecuヒivo Naciotlal auco「ice

la cober如a de cargos vacautes en ‘os estab[e。mlentos mencio【lados en el.‘

Ar亡. 1午

Art了culo 6Q - De fo「ma.

DADA EN SESION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 1986
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