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BlJE!'~OS A IItiS , .. 3 ole 1985 t/ ",
(j 
:~ 

VISTO la::; expedientes H02üt¡/84 y 11 0 
¡ 

2905/85 por d]. que C0 
~ 

tr';.;:lÍta la creación d.e un eB'Gablecüüento de nivel medio en la 

lecalidad de G"lJ"EmUCA, Partido do S!Ji VIC3I;TE, I'rovincta de 

nos AIRES. 

OOITS IDErv\3DO : 


Que es necesa.rio c8.l1alize.r la creciente dcm,cu1da (io 1J""'..c:".
" , 

trícula pe.ra el nivel medio en la zona. 

Que un grapo de padres de la localidad con la colabore, 

ci6n del CGntro Oomercial, Inrustrial y Prefesion::ü de Gü'.:::nnICA 

(Buenos Aires) oon8ti tuidos en LUla COIllsi6n pro Escuela ihcion:J.l 

de Nivel 1'.j:;dio ha ofrecido ¿;ratuita¡;:onte dós edificios ~l r:I:nS-' 

TERIO DE EDUCACI011 y JUSTICIA por el témino de DOS (2) afios. 
"'1', 

Que la citada Cooi8i6n se p~rá cargo de los gastos que 

demandare la adecuaei6n de m:w (1) de los edificios para el fun

cionamiento de la escuela para 198"6 y le. otra pa.ra 1987. 

Que el Consej o ~)eliberai:ttc de Sl~l VIC:21ITE ofrece su 

apoyo y colaboraci6n. 

Que la DIPXCCION ;:;j,CION!J, m: EDUCACIOI¡ 1,::3DIA recomie;,- : 

da la crea.ci6n de una ESCUELA l'~ACIO:tiAI, DZ COIEERCIO con 

rato Anexo. 

Que se ha dado la intervención que 10 compete a la. 

RECCIO!l G:z;u;n;J, D¡~ A11QUITECTUIlJ, Z::::)1JCLCIO~¡AI. 

! I'or ello de confol'Z:lidad con lo manifestado por }n :JE.":;~ 

h~ CION NACICi:iAJJ :J~ EDUCJ,CION r.:r:::lIA y 10 e:..nconscJ'ad" o por ...1.1;'.,~ n "'''''<:'"''t'''~ ~~ .1.;.;>........ ""'_. _.r, 


1 .Tl\RIA DE cc:;;nUCGICH ZDUCATIVA. 
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~' 'i.co:~; ¡~ i 

in[JI1I1I'<> de 'ltducacMn y 7«6tkia : ¡: 

EL L'!llISTRO DE _OlcOIDII ~ JTIOI1 
R~SUELVE: ' 

ARTICULO 1°) ~- CreOT la ESCU'3IJ,.. ~rLCI01TJJ, DE COr.nffiClé CON" BE~{!

LLERATO Al~:r:..'1:0 de GUEJ.'UíICJ" Provincia de :mr.r.::;os AIP2S, baj o la 

dependencia de la DlRECC:IOl; N'ACIO¡::J, DE EDUCACIOI1 I,:EDIA con la 

planta flL'lcional que se aeompafla cono Anexo de la pre!3ente Res.2, 

luci6n • 

• \RTIOULO 20 ).- El e;asto 9.ue demsnde el cUi7t:rJliL"ient o de la pre

sente Reáoluci6n será atendido con los crédit~s previstos por 

el lJIHIST:sRIO DE EDUCACIOn y JUS'rrOIA en el presupuesto gcnert.Ü 

de la. ADI:::mISTnLOION PUIlLICli. para el ejecicio 1985. 

ARTICUI,O 3°);- La DlRECCION HACIClrAL DE EDUOACIO?{ !,UWIA y lo. D1

RECClON GEiTERAL DE PRr.."'SlJ.Pü.ESTO adoptar¡fu las medidas necesaries 

para la organizaci6n y funcionruniento de la. ESCUELA 11AClOI,lJ, DE 

COj',:mCIO con Bl,CHILLErtATO .~.H:EZ:O de GU:sRIlICA, Provincia de BUENOS 

AIRES~ 

,.1':"_,'OmTCULO 40) '._ R c;:;:ts'trese, comUl1:(queso y pase a 1 os orGanismos 

en el ARTI~JLO 3° ~ arcr~vese. 

........... ? 

DR. CAHl,.OS fL S. ALeONADA APA~ 

fll'ltU8TSQ PE. .OUCAOLON y .JUSTICIA 
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PI,.'.HTA FU1:CIOIIi.L 

.JI..ño DiVisiones- N° de 1"1or3,C'
~- .. >">,

ler. Oiclo Coaercial 4 X 34 horas = 136 
ler. Oicl0 msico Oomún 2 X 34 horas = 68 

1 Director de 3ra. 


1 Secreta.ri o de 3rn. 


3 Preceptores 


1 Delegado Ml"J.nistrativo de 3ra. 


1 lvudantc de Olases Prácticas 


l Auxiliar .'\dministrativo de )ra. 


2 Servicios Generales 
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