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Fundamentos ;

Se元or Presiden亡e:

La modific.ac|On que Se PrOPOne al articulo 32 - 61timo parraf° -

de la ley　261, CumPle. a nuestro criterio con un requlSito primordial en las rela

Ciones laborales′　dado que aquellos docentes que sean designados por el Ejecutiv°

O electos por sus pare§ Para |ntegrar la Junta de Clasificac|6n y D|SC|Pllna y/o

el Consejo de Educaci6n y tengan resldencla habitual en∴una localidad distinta a

donde deban prestar servic|0′　Se le deberan reconocer 10S gaStOS de traslado′　erl

Virtud de que en la mayorまa de los∴CaSOS SuS fam|llaS quedan en su residencia ha

bitual. hecho que reslente el ndeleo familiar, a la vez que signlfica erogaciones

para el docente que nos ocupa. mas∴a116 de las previstas.

Se充or presa泊ente, eS POr los argumentos expuestoさ, maS Io que /

habre鳳os de vertir en oportun|dad del tratamiento del tema puesto a conslderaclOn′

en el rec裏ntO. que gOl|Cito de los se充ores legisladores, la∴aPrObaci6n al presen

te proyecto de Ley.-
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HONORABLE LEGISLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCiALISTA AUTENTICO

LA∴HONORABI,E LEGエSLATURA

SANC工ONA CON FUERZA DE LEY:

Articul。 |O: Modificase el articulo 32 - 61timo pirraf○ ○ de la |ey territoria|

n。 261, donde dice:".‥Se reCOnOCer6n gastos de movilidad a todo aquel docente.‥

POr el siguiente:=‥.Se reconoceran gastos de movilidad a tod。 aquel docente que

en raz6n de necesidades de servicio o en vir亡ud de haber∴Sido designados o e|ec亡OS

para integrar cargos en el Conse〕O’Territoria| de Educaci6n y/o en la∴Junta de /

Clasificaci6n y Discip|ina deban trasladarse permanent:emente entre distintos esta

blecimientos de la localidad y/o entre su lugar de residencia y e| de pre8taCi6n

de servicios.‥=.
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