


, n9 712 , ll-IV-9f5---:.Art. ,19.
rUébásé, lo " acttia:dÍ:ipor, la ' Administración
,VineiaI.delA;~a, ,dep«mdientedei Ministerio ,
Obras y s~rnc'iós,·Públicos" y en' cOnsecuen~

ia autorizase a: ,ejecutar eluJ;>lande Obras por
,dministraci6n "Ejerefcio 1995" que' como Anexo
forma parte del presente Decreto. s/Expte, nQ0/95 ~APA-.

l-IV-9f5---:.Art, 19 ~
sterto de· Bieiiestar So

\Clpafd!!-dd,e.Urilluru,
lada a solv,entar par.

~de .'.la conStrucción
onas' de escasos recursos

DeCreto n9 715 ll-IV-9f5---:.Art. 19.- La
abilitación del Ministerio de Bienestar Social

ransferirá. a ia· Municipalidad de Villa Mirasol,
a,'suma de $ 3.000, destinada a solventar par

.Imente,gastos que demande la terminación de
ras en el Comedor de dÍcha locálidad.

Decreto Íl9 716 11-I\--9f5---:.~rt.1Q.- Po
ári ,solicitar la licencia del articulo 127 del Es
¡tuto 'del Trabajador de la Educ¡¡.ción,'por car- '
'o,dé mayor jerarqula funcional o presupuesta
ia, los docentes',qllé se desempefl.enen cargos

lares o intertnos y:fueren desigtÍados. para
,par otra' cargo superior ,dentro, del ' mismo
alafón y, nivel, En los supuestos del artfcu

026 de la Ley 1124 Y sus modificatorias, con
cará.cter ,excepcional, ,se' podrá conceder la ti:
cencia por mayor jerarquia funcional 'o presu
puestaria en cargos docentes de distinto nivel
, Art. 29,-,. En el Nivel Medio y Superior, no

sé ,Már1o; ~
ea Expte~263,

,Decreto nQ 718,' , 11';.
Acéptase a partir dél 15 de,
renuncia condicionada en los t<
tlculo 173 bis de Ia ,Ley' 643 (art1él
Norma .Jurídica de ,Fil.cto'934)' de '
pora lsabeLGARCIA (DNV'3;927.2
de Maestra de Grado' (Titularr dé
n9 19, Segunda 'Categoría, Grupo
,del Monte, dependi~té" de lá:I'

rl;l.lde Educación:Inicial'y '.,p~a
Decreto n9719 , 11.JV~9~·.!

torizase la: acumull;l.ciónde, un carg,
La Escuela Provincial de Educación
1 y en el Colegió,Secundario' •
Pampa", al agente Categoría
nistrativa~ Miguel Angel F.
14.522.139),perteneciente a, t'
Planeamiento.' ,

Art. 29.- A.
b~ero de 19
anterior, la'
el Horario
los.dias Lunes, ,v, . ','
6,00 a 9,15,de1{l,45 a 14,00.los di
6,00 iJ.'7,40'del{l,45 a 15,3510s,dlas J' ,
óe 6;{l0á9,io,10,OO a 10,50,11,40 80>13;3
16,00 a 17,20,horas los,dlas Viernes.

I

, 'Decreto nQ 722, 'll-rv;.95:-:- Arf;; 19, , La.
Habilitación del Ministerio ,de Bienestar SOéllal'
transferirá. alas Cómunas deta.Iladas, en pla.~-"
Ha. que forma parte del presente Decreto las
sumas 'que en cada caso se consignan, des~ina~


