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SE瓦OR PRES工DEN甲E ;

Tengo e|　agrado de dirig|rme aユ　sefior Presidente,

COn e| objeto de e|evar|e adjunto a |a presente fotocop|a -

autenticada de| Decreto NO　2807/9O, POr medio de|　cua|　se　-

Veta Tota|mente e| proyecto de Ley Sancionado por esa c孟ma「

ra con fecha　25　de Octubre de　|990. que se refiere a　|a mo-

dificaci6n de|　Årticu|o　760　de　|a LEY　26|.-

Sin otro particu|ar sa|udo a|　se充Or Presidente　-

A|, SE爵OR PRES工DENTE DE LA

HONORABLE LEG工SLÅTURA PROV工NC工A工

Dn. Wa|ter R_　AGUERO

S/D.-
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v工STO el ProyecヒO de I-ay SanCionado per la∴Honorable IJegislaヒura

provincial en la sesi6n del d工a 25 de ∝ヒ。ore del afro en curso′ per medio

del cual se 「「todifica el Articulo 76 de la Ley 261; Y

〈二〇NS工DERANDO :

Que c○n la medlficaci6n aludida se　|nCluye∴a las Escuelas de∴Jomada

conpleヒa, COm⊃　una rrodalidad de∴∴enSとfianza priJTuria′ lo que c○nsヒiヒuye

una incorrecci6n concepヒunl′　ヒcxia vez que las 「「rdalidades son: Escuelas

de Ensefianza Comdn. Escuc2las de∴Ense正anza Especial y Escuelas de AdulヒOS.

cue la Jomada Compleヒa′ COnSiderada‘∫en ‘el proyとCヒO C○mO 「rrdali-

dad, COnSヒiヒuye lma eXヒensi6n horaria de la 〇十x}dalidad de Escu主1as Pri爪ar|aS.

Cue en el　虹aヒamienヒO del proyecto. no sごha dado la inヒervenci6n

que∴a la Comisi6n perr阻nenヒe del Esヒaヒuヒo del　関cenヒe le corresp。nde

en vir山d de lo dispuesヒO POr el Ar瞳cul0　77 de la Ley　261′　habi三ndose

vedado de∴∴eSteし　fonTra la inヒervenci6n de los docenヒes en e|　ambiヒO en

el que se deben dehaとir las 「rK)dificacionc2S del esヒaヒIlヒ〇・

Que la prormlgaci6n del proyecヒo en cuesヒi6n pcd車a　∝aSionar

desconヒenヒO en el secヒor de los docenヒes que no se afecヒen con la modifica-

ci6n, hab|da cuc3nねque se pedria c。nSiderar que con la no鵬se vulneran

derechos consagrados c○nsヒiヒucionalmenヒe ・

Que el suscripヒO S《∋　cmCuc2ntra facultado para dicヒar∴el presenヒe

acヒO adminis吐aヒivo de∴aCuerdo a lo prescripヒO POr el Dく三Creヒ〇一Lay 219|/57′

en su ar瞳cu10 20 y por lo esヒablecido en la工星川Ecional NO 23・775.-
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^RTICUro lO.一　VStasご　と○ヒalmenヒe∴∴el Proy・3CヒO de Iづy SanCionado FXJr la

Honorable ngislaヒura　虻ovincial en la sesi6n del d工a 25　de ∝ヒubre del
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ARTICU|O　20.-　Gエrく∋nSe las presenヒごS aCヒuaciones a la Comisi6n permanenヒe

d主I EsヒaヒuヒO Iカ=c±nヒe -{OPED-′ a efecヒOS de que.鍵expida sobre∴el parヒicular

y se∴eleve∴el inforne correspendienヒe.

ART工CU⊥{〉 3O.-　Co皿n工quesc2, dSse al　放⊃leヒin Oficial de la t〉rovincia y

archive se.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音
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