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La Proclama Revolucionaria 
Argentina 

Los comandantes en jefe de las tres al'mas diem!1 
a conocer la siguie!'te proclama revolucionaria: 

"N os dirigimos al pueblo de la Republica en nom
bre del Ejercito, la Armada Nacional y la Fuerza 
Aerea con el objeto ue informar soble las causas 
de la revolucion argentina. EI gobierno que acaba 
de scr sustituido conto con el anhelo de exito mas 
fervo-oso y con un credito de confianza ilimitado 
por parte de todos los sectores de la vida nacional. 
Un pueblo se elevaba generosamente por encima de 
las diferencias de partidos, abrumado por la angus
tia, los desaciertos y frustraciones del pasado alen
t ando la gran esperanza que se iniciara de una vez 
para siempt e la marcha hacia la conquista de U, 
destin~ de grandeza. Sin embargo la falta de una 
politica autentica quc incorporara al quehacer na
cional a todos los sectoreE representativos se tra
dujo en un clectoralismo que establecio la opcion 
como sistema. 

Este recurso vulnero la Iibertad de eleccion, ins-
I tituyendo en los hechos u-a practica que estaba 

en abierta contradiccion con la misma libertad que 
se proclama l)a. La autoridad, cuyo fin ultimo es la 
proteccion de la libertad, no puede sostenerse sobre 
una politica que acomoda a su arbiL-io el albedrio 
de los ciudadanos. Sin autoridad autentica, elemento 
esencial de una convivencia armoniosa y fecunda, , 
solo puede existir un remedo de soeiedad civilizada, 
cuya excelencia no puede scI' proclamada sin agra
vio de la inteligencia, la sericdad y el buen !Ocntido. 
NlIestro pais se transformo en ltn escenario de anar
quia c:cractel'iZ3 do por la colisi6n de sectores con 
intc'"eses antag6nicos, situacion agravada porIa 
inexistencia de un orden social elementaL 

En esle ambito descompuesto viciado ademas de 
elect oralismo la sana eco::lOmia no puede subsistir 

como un proceso racional, y los serVlClOS publicos, 
convertidos en verdaderos objetivos electorales, gra
varon al pais con una carga insoportable. La 
inflaci6n monetaria que soportab3. la Nac:6n fue 
arrravada pOl' tm. estatismo insaciable e incorporada 
como sistema y con ella el mas terrible flagelo que 
puecle castig'ur a una sociedad, especialmente en 
los sectores de menores ingresos. haciendo del sa
lario una estafa y del ahon'o una ilusion. EEte cua
dro penoso solo podia revertir al exterior una ima
gen lamentable sin vigor ni personalidad. Nuestra 
dignidad internacional Ita sido gravemente compro
metida porIa vacilaci6n y la indifelencia en cono
cidos episodios. 

Las Fuerzas Armadas observaro:::l con creciente 
preocupacion este permanente y firme deterioro. 
No obstante, no solo no entorpecieron la acci6n del 
gobierno, sino por el contrario, bus caron todas las 
form as posibles de colaboraci6n por la sugerencia, 
la opini6n seria y desinteresada, el asesoramiento 
profesional, todo ella como intento sincero de man
tener la vigencia de las instituciones y evitar nue
vos males a nuestro sufrido pueblo argentino. Debe 
verse en este acto revolucionario, el unico y auten
tico fin de salvaI' a la Republica y encauzarla de
finitiYamente pOl' el camino de su grandeza. A las 
generaciones de hoy, nos ha correspondido la a'1-
gustia de sobrellevar la amarga experiencia breve
mente senalada. 

Inutil rcsullaria ru analisis si no reconocieramos 
las causas profundas que han precipitado al pais 
al borde de su desintegracion .. La divisi6n de los 
argentinos y la exisbmcia de rigidas estructuras 
politicas y econ6micas anacronicas que aniquilan y 
obstruyen el esfuerzo de la comunidad. Hoy, come 
en todas las eta pas decisivas de nuestra historia, 
las Fucrzas Armadas. interpretando el mas alto 
interes com un, asumen la re~ponsabilidacl in-enun
ciahle de asegurar 10. tl'li6'1 nacional y posibilitar el 
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bienestar general, incorporando al pais los moder
nos elementos de la cultura, la ciencia y la tecnica, 
que al operaI' una transformacion substancial, 10 

situen donde Ie corresponde por la inteligencia y el 
valor humano de sus habitantes y las riquezas que 
la providencia deposit6 en su territorio. 

Tal, en apretada sintesis, el objetivo fundamental 
de la revolucion. La transformaci6n nacional es un 
imperativo historico que no puede demorarse, si 
queremos conservar nuestra nsonomia de sociedad 
civilizada y libre y los valores esenciales de nuestro 
estilo de vida. L a modernizacion del pais es impos
tel' gable y constituye un desafio a la imaginacion, 
la energia y el orgullo de los argentinos. Transfor
macion y modernizaci6n son los terminos concretos 
de una formula de bienestar que reconoce como 
presupuesto basico y primero, la unidad de los ar
gp.ntinos. 

Para ella era indispensable eliminar la falacia de 
una legalidad formal y esteril bajo cuyo amparo 
'le ejecuto una politica de division y enfrentamiento 
que hizo ilusoria la posibilidad del esfuerzo conjunto 
y renuncio a la autoridad de tal suerte que las Fuer
zas Armadas, mas que substituir un poder vienen 
a ocupar un vacio de tal autoridad y conduccion 
antes que decaiga para siempre la dignidad argen
tina. POl' todo ello, en este trascendental e hist6rico 
acto, la Junta Revolucionaria constituida pOl' los 
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ampara a todos los ciudadanos pOl' igual, sin otras 
exclusiones que -cualquier clase de extremismas, 
siempre repugnantes a nuestra acendrada vocaci6n 
de libertad. Hace ya mucho tiempo que los haui
tantes de esta tierra bendita no nos reconocemo:; 
p (" r nuestro propio nombre: Argentinos. 

Unamonos alrededor de los grandes principios de 
nuestra tradicion occidental y cristiana que no hace 
muchos an os hizo de nuestra pat ria el orgullo de 
America e invocando la protecci6n de Dios inicie
mos todos juntos la marcha hacia el encuentro del 
gran destino argentino. 

Que asi sea". 

Bs. As., 28/ 6/ 66. 

"Estatuto de la Revclucion 
Argentina" 

El sig!l:ente es el " Estatnto de lCL Revolltci6n 

Al'gent'na" leido en la Casa de Gobiel'no ins

tantes antes d.e j7Ll'al' y asmnir sus /unciones 

como Presidente de l CL N aci6n el teniente ge

neral Juan Cal'los Ongania: 

"Vista el Acta de la Revolucion Argentina, te
niendo en cuenta 10 que de ella resulta, y 

CONSIDERANDO: 

"Que el Gobierno ejerce la representacion de todo 
cl Pueblo de la Republica, cuyo sacrificado concur-

comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas so es indispensable para alcanzar los fines revolu-
de la pat ria ha resuelto: cionarios y reconstruir la grandeza de la Nacion; 

1Q) Destituir de sus cargos al actual pl'esidente Y 

vicepresidente de la Republica y a los gober-. 
nadores y vicegobernadores de todas las pro

vincias. 

2Q) Disolver el Congreso Nacional y las Legislatu

ras provinciales. 

3Q) Separar de sus cargos a los miembros de la 
Suprema Corte de Justicia y al procurador ge

neral de la Naci6n. 

49 ) Designar de inmediato a los nuevos miembros 
de la Suprema Corte de Justicia y al procUl'a, 
dor general de la Nacion. 

5Q) Disolver todos los partidos politicos del pais. 

6Q) PoneI' en vigen cia el Estatuto de la Revolucion. 
79 ) Fijar los objetivos politicos de la Nacion (Fines 

Revolucionarios) . 

Asimismo, en nombre de las Fuerzas Armadas 
de la Naci6n anunciamos que ejercera el cargo de 
Presidente de la Republica Argentina el senor te
n;f'nte general D. Juan Carlos Ongania, quien pres, 
tara el juramento de practica en cuanto se adopt en 
l-:;s recaudos necesarios para organizal' tan tra3-
cendental ceremonia. Nadie mas que la Nacion en
tera es la destinataria de este hecho historico que 

"Que el Gobierno cuenta con el acatamiellto de 
las Fuerzas Armadas de la Naci6n y de las demas 
fuerzas de seguridad y policiales; y dispone, pOI' 10 

tanto, de poder suficiente para asegurar la paz y 
el orden publico y protegeI' la vida y propiedad de 
los habitantes; 

"Que es menester imprimir, a los organos gubel'
nativos, Hna estructura eficiente y agil con facul
tades pal'a realizar todos los actos que sean nece
sari os, inclusive los de caracter legisla tivo: 

"Que es intencion del Gobierno promover la par
ticipacio'1 de sectores l'epresentativos del pueblo 
argentino en la preparaci6n de las mas trascen
dentales iniciativas; 

"Que el principio de la inamovilidad de los miem
bros del Poder Judicial debe ser mantenido como 
medio irreemplazable para lograr la plena vigencia 
del derecho, cuya permanente violaci6n ha sido una 
de las principales causas de los males que afligen 
a la Republica; 

"Que debiendo regirse el Gobierno pOl' 10 que 
prescriben los Fines RcYolucional'ios. el Estatuto 
de la Revoluci6n y la Constitucion Nacional, l'esulta 
imprescindible contar con una Corte Suprema de 
Justicia cuyos miembros hayan jurado acatamiento 
a aquellas normas; 
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"Que la Republica mantendra e1 cumplimi:mto 
estricto de los compromisos contraidos; 

"Que, para el casu de acefalia, es preciso esta
blecer la form a en que se procedera al r eemplazo 
del presidente. 

"POI' todo ello: la Junta Revolucionaria, a efeetos 
de cumplir con los objetivos de la Revolucion y en 
ejerc:cio del poder constituyente estatuye: 

"Articulo 1'" - El Poder Ejecutivo de la N a.cion 
sera des'~mpenado pOl' el ciudadano que con el ti
tulo de Presidente de la Naeion Argentina , designe 
esta JLmta Revolucion3.ria. 

"Art. 20 - Una ley establecera el nllmero de mi
nistros y secretarios de Estado que tendran a su 
cargo el despacho de los negocios de la Nac~on, 

como aSimimo, sus fLmciones y vinculacion de de
pendeneia. 

"Art. 3" - El Gobierno ajustara su cometido a 
las disposiciones de este Estatuto, a las de la Cons
titucion Naciona1 y leyes y decretos dictados en 
su consecuellcia en cuanto no se opongan a los fines 
enunciados en el Acta de la Rev01ucion Arge:1tina. 

"Art. 40 - El Gobierno repestara todas las ob1i
gaciones internaeiona1es contraidas porIa Reptlbli
ca Argentina. 

"Art. 5Q - El presiJente de la Nacion ejercera 
todas las facultudes legislativas que la Constitucion 
Nacional otorga al Congreso, incluidas las que son 
privati vas de cada Lllfl. de las Camara!>, con excep
cion de aquellas pre vistas en los articulos 45, 51 Y 
52 para los casos de juicio politico a los jueces de 
los tribunales nacionales. 

"Art. 0" - A efectos de un mejor asesoramien!:o 
para e1 ejercicio de las facultades legis1ativas, el 
Presidente de la Nacion podra convocar los orga
nismos permanentes 0 transitorios que se establez
can pOl' ley. 

"Art. 7" - Los magistrados designados para inte
grar la Corte Suprema de Justicia y los actuales 
miemb:'os de los tribunales inferiores de la Naci6n, 
gozaran de las garantias que establece el articulo 
96 de la Constituci6n Nacional. 

'Art. 0' - A los efectos previstos en los ar
ticulos 45, 51 Y 52 de la Constituci6n Nactona1, en 
10 referente a los m'embros de la Corte y tribuna
les inferiores, el Gobierno dictara una ley para pro
mover la integracion y funcionamiento de un ju
rado d0. enjuiciamiento para 103 magistl'ados na
cionales. 

"Art. 9 ' - El Gobierno proveera 10 concel'!1iente 
a los gobiernos provincia1es y design:Jra 10'3 gober
nantes respectivos, qllienes ejerceran las facultades 
eoncedidas pOl' las respectivas constituciones pro
vinciales a los poderes Ejecutivo y L egislativo, y 
desempenaran SLl comeUdo sujetos a los principios 
expuestos en los articulos 3 ' y 5" del presente 
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Estatuto y a las instrucciones del Gobierno Nacio
nal. 

"En 10 referente al Poder Judicial, los goberna
dores podran proponer la remocion total 0 parcial 
por esta "(mica vez de los actuales jueces del Tri
bunal Superior de cada provincia, ajustandose on 
10 que respecta a los demas magistrados, a las 
garantias de inamovilidad que resulten de eada 
Constitucion. Para la remoci6n de magistrados, los 
gobernaclores estab1eceran un regimen de enjuicia
miento cor-forme a los principios que se e3tablez
can pan. los magistrados nacionales. , 

"Art. 10. -- En easo de ausoncia del pais del Pre
sidente de la Naci6n Argentina, el Poder Ejecutivo 
sera ejercido pOI' el ministro del Interior. 

"Para el casu de incapacidad 0 muel'te del Presi
dente, 8U sllcesor sera designado de comun acuerdo 
por los comandantes en jefe de las Fuel'zas Ar
madas". Bs. As. 30/ 6/ 66. 

Articulos Citados 

Los articulos de la Constituci6n N((Gion~t1 mencio

nados en el "Estatuto de l ct Revoluci6n Argentina" 
son los siguientes: 

Articltio 45: "S610 ella (la Camara de Diputados) 

ejerce '3l derccho de cWllsar aute el Senndo, al Pre

sidente, Vicepresidente, S'tS m~nistros y a los miem

bros de la Corte Sltprema y demas Trib1l1wles ilt

jeriores de la N aci6n en las C((1tsas de responsabi

lidad que se illtenten contut eUos, por mal des em

peno 0 PO?' de/ito en el ejercicio dc sus fWlClones; 

o por cl'imenes comunes, despw3s cle haber conocido 

de eUos y declal'ado huber Lugar a la formaci6n 

de causa por mayoria de dos tercerns partes de SllS 
miembl'os presentes". 

Articulo 51: "Al Senado cOl'responde jn:~gar en 

juicio pZl,blico a los acusaclos pOl' la Camara de Di
pntnd08, debiel1do sus m~embros pTlJstar juramenta 

1Htr(( e::;i-e acto. Cuan(/o el acusuclo sen el Presidente 

de let Naci6n, el Senrtdo sera presididu por 131 presi

dente de 1(( Corte Suprema. Ninguno sera decl((rado 

ctilpable sino a mayoria de los dos tercios de los 

miembros presentes". 

Articnlo 52: "Sn fallo no t/:;)!r/ra mas efecta que 
destitltir al [lcltsacZo, y aun decluralc incapaz cZe 

ocupar ningll,n ernpleo de 1/01101', de cOllfhnza a a 

sueldo 61'. la N aci6n. Pero lrt pll'rte condellada que
dara, no obstante, sujeta (( (lcus(lci6~l, .i,£icia y C((S

tigo, confo1'111e a las leyes, ((lIte los Tl'ibmwles ordi

narios". 

Articulo 96: «Los jueces de In Corte SttpremCi y 

cle los Tribunnles inJeriores de 1(( Naci6n conl>el'va

ran sus empleos mientras clure su buena co;zducta, 

y recibiran por sns servicios nna compensaci6n que 
determi.nara la ley, y quc no podra ser di.smimlida 

en mnner'l algmlct, mientras perrlWneCie8en en sus 

fU?lcialles'·. . '" ... ... ... .... '" . . ........ . 
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Designacion Interina de Ministro 
en los Ministerios de Ed\lCacion 
y Justicia y Asistencia Social 
y Salud PUblica 

Decreto N° 183. - Bs. As., 15 de julio de 1966. 
VISTO la necesidacl. de atender el despacho de los 
negocio.,; correspondiente::. a los Ministerios de Edu
caci6n y Justicia y Asistencia Social y Salud PU
blica, 

El Presidente de let Naci611 Argentina 

DECRETA: 

Art. 10 - El senor Ministro Secretario en el 
Departamento de Interior. doctor ENRIQUE MAR
TINEZ PAZ, tomara a su cargo en forma intcl'ina 
el despacho de los asuntos correspondientes a los 
Ministerios de Educaci6n y Justicia y Asistenc:a 
Social y Salud Publica. 

Art. 2- - EI presente decreto sera rcfrendado 
pOl' el senor Ministro Secretario en el Departamento 
de Economia. 

Art. 3· - De Forma. 

Oesignose Subsecretario 
de Just:cia 

Decreto NQ 289. - Bs. As., 21/ 7/ 66. 

E! PresilIente de la Nncion A?'gentina 

DECRETA: 

Art. 1" - Designase Subsecretario de Justicia 
al doctor don Conrado Jose Etchebarne (II.). 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro Secretario en el Departamento 
del Interior e interino de Educaci6n y Justicia y 
Asistencia Social y Salud Publica. 

Art. 3Q - De forma. 

Dcs!gnoSe Suhsecretario 
de Educacion 

Decreto NQ 422. - Expte. NQ 82.391/ 66. - Bs As. 
29/7/ 66. 

E! Presi~cnte de Za Naci6n Argen tinrt 

DECRETA: 

Art. 1Q - Designase Sl'ttlsecretario de Educaci6n 
e Intel ino de Cultura, al doctor don Carlos Maria 
Gelly y Obes. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl' cl senor Ministro Secretario en el Departamento 
del Interior e Interino de Educaci6n y Justicia. 

Art. 3Q - De forma. 
• 

Texto del Discurso Pronunciado 
pOl' el Subsecreiario de Educaeiol1, 
con Motivo de Asumir el Cargo 

Agradezco en primer termino al senor Ministro 
del Interior las palabras con que ha. tenido la de-
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felcncia de ponerme en posesi6n de este honroso 
cargo, testimoniando con ello la confianza que el 
senor Presidente de la Naci6n me ha dispensado. 

A£umo en este acto una responsabilidad de im
previsibles proporciones, ya que s ignifica librar la 
gran batalla de la educaci6n argentina en la cir
cunstancia ofrecida por la iniciaci6n de una etapa 
abierta a un futuro de grandeza naciona!. 

Para a vanzai' a ese futuro el sistema educaciC'
nal argentino debe ser entendido como un elemento 
decisivo dentro de un plan de modernizaci6n y 
transformaci6n del pais. Una preocupaci6n absorben
te por la educaci6n ha acompanado siempre a los 
grandes momentos de la historia naciona!. Asi 10 
ha valorado la Revoluci6n Argentina al encabezar 
In cnumeraci6n de objetivos politicos del Acta Re
volucionaria con el cOlCsiguiente parrafo. "Consoli
dar los valores espirituales y morales, elevar el ni
vel cultural, educacional. cientifico y tecnico". 

Es necesario p'ues, foncitar todas las voluntades 
para poner el sistema educacional argentino a la 
altura de las exigencias del proceso de engrandeci
miento que el pais reclama. Implementar dentro de 
la esfera de acci6n de esta Subsecretaria las con
diciones necesarias para la consecuci6n de este alto 
prop6sito sera la tarea a la que consagrare todo 
mi esfuerzo, devoci6n y sacrificio. 

No es este el momento de enunciar el plan gene
ral de politica educacional y cultural que orientara 
mi acci6n, pero es bueno sefialar desde ya algunos 
puntos basicos fundamentales. 

Sera necesario encarar una reforma de estruc
turas no s610 con el objeto de perfeccionar intrin
secamente el sistema de ensefianza, sino de fijar con 
precisi6n los fines y objetivos. 

Es verdad ya hoy universalmente aceptada, que 
de la cali dad y de la extensi6n de los efectos de su 
sistema educacional dependen en gran medida las 
pm:ibilidades de de[;arrollo de una comunidad na
cional, y en vista de esas trascendentales proyec
clones debera traza::'se una planificaci6n integral en 
todos los ciclos y en todos los sectores de nuestro 
f ist.ema educaciona!. La escuela argentina debe te
ner pOI' otra parte como una de sus metas mas 
significativas el esclarecimiento de la tradici6n his
t6rica de la Naci6n, la exaltaci6n del valor moral 
de un pueblo que ha desarrollado su vida en pos 
dc ideales con pel'maner:cia pata todos los tiempos. 

La politica del gobierno en materia de enseiianza 
superior tratara de no perder nunca de vista este 
contexto general fuera del cual toda tarea de re
organizaci6n se hace ininteligible y, 10 que es mas 
peligroso, divorciada de la realidad nacional y de 
sus necesidades mas urgentes. Las Universidades 
Nacionales con su larga tradici6n de focos de la cul
tura y del progreso argentino, sabran comprender 
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la responsabilidad inexcusable que tienen en este 
sentido frente al pais, armonizando sus propios es
fuerzos de perfeccionamiento con los intereses ge
nerales y articulando su legitim a aspiracion a la 
autonomia y al libl'e desenvolvimiento, con su ca
racter de organos de la sociedad responsables fren

te a ella. 

Los aspectos mas recientes y llamativos de una 
dis torsion peligrosa de las finalidades propias de la 
in~titucion universitaria pOl' elementos introducido,> 
~n ella y ajenas a su natural esencia, han sido pun
tualizados en el ultimo comunicado del Ministerio 
del Interior. Tales sucesos de publica notoriedad 
han hecho perder de vista la obra positiva realizada 
por nuestras altas casas' de estudio, demostrando 
c6mo la artificiosa actitud de ' sectores politizadas 
pueden empafiar el trabajo fecundo y el sacrificio 
desinteresado de tantos distinguidos maestros y 
alumnos de nuestra Universidad. 

Al hacerme cargo de esta Subsecretaria me dare 
de lleno a la tarea de facilital' la normalizacion de 
las activic1ades de nuestras Universidades, trayendo 
a ellas, con el concurso de todos sus sect ores res
ponsables . la tranquilidad en el orden, garantia 
esennial para la conrecucion de su obra. 

En el amplisimo campo que aharca la jUl'isdiccion 
de esta Secretaria de Estado vol care mis mejores 
energias en bien de aquellas instituciones que re
flejan el grado de elevacion y plenitud que ha al
canzado nuestro pueblo, bregando porque su acervo 
cultural se enraigue cad a vez mas en valores per
manentes y re exalte siempre con la mas alta je
rarquia. 

Quiera Dios iluminarme para que pueda respon
(ler a las exigencias de esta oportunidad providen
cia!. de labrar en algo el destin~ argentino, propor
cionando a su pueblo elementos que posibiliten su 
c'lucacion integral. 

Design6se Subsecretario 
f 1", Cultu'oa, 

Decreto NQ 457. - Expte. NQ 82.96966. - Bs. 
As. - 1/ 8/ 66. 

El Pl'esidente de In Naci6n Al'gentinn 

DECRETA: 

Art. 1" - Nombrase Subsecretario de Cultura 
interino al doctor Alejandro Roberto Caric1e. 

Art. 2Q - El presente decreto sera l'efrendFldo 
por el sefior Ministro Secreta rio en el Departamen
to del Interior e interino de Educaci6n y Justicia y 
Asistencia Social y Salud Publica. 

Art. 3Q - De forma. 

Texto del Discurso Pronunciado por el 
Subsecretario Interino de Cultura, 
a! Asumir sus Funciones 

El caracter de interino y la consiguiente transi
toriedad de la colaboracion que, en las funciones 
de esta Subsecretaria, espero prestar al Gobierno 
de la Nacion, me eximen de presentar ahora pro
gramas analiticos 0 de permenorizar los criterio.:; 
a que procurare cenir esta gesti6n. 

Bastara, acaso, con significar mi agradecimiento 
a V. E. poria posesion que, del cargo de Subsecre
tario de Cultura, acaba de otorgarme. 

Agradecer; comprometer publicamente mi VOlUll
tad de servir con lealtad la funci6n que asumo; y 
ponerme, sin mas, al trabajo, pues corto es siempre 
el tiempo para llenarlo con el cumplimiento del 
debeI'. 

No resisto empero, a agregar dos breves, muy 
breves consideraciones. Una, relativa a la circuns
tan cia historica que vive la Nacion; la otra, concre
tamente referida al ambito funcional en que debo, 
desde hoy, desempefiar; entre am bas necesariamen
te relacionadas. 

En punto a 10 primero, releo aquella proclama 
que, hace poco mas de un mes, nos aseguro que Ia 
instancia revolucionaria obedeceria al "unico y au
tentico fin de salvaI' a la Republica y encauzarla 
definitivamente pOl' el camino de su grandeza". Y, 
apoyandome en la fe que debe merecer tan solemne 
compromiso, antojaseme imperativ~, honroso impe
lativo, acompafiar decididamente a tantos que no 
regatean esfuerzos ni sacrificios para cooperar en 
la empresa comun de reconstrucci6n. 

Supuesta entonces ineludible - para todos y para 
cada uno-- la aportacion al bien general, diriase que 
es aun mas severo el compromiso de aquellQs a 
quienes la intrincada coyuntura de la fun cion pu
blica nos ha puesto en las manos una herramienta 
administrativa susceptible de contribuir, de modo 
particularmente eficaz a labrar la grandeza nacional. 

. La triple mision - creadora, difusora y consel'va
dora de la cultura- que constituye el objetivo es
quematico de esta Subsecretaria, dice, con elocuen
cia, del importantisimo aporte que de ella cabe 
esperar para la formacion de los argentinos. 

Es obvio que el organismo gubernamental, cuyo 
manejo interino recibo en estos momentos, tiene se
fialado un cometido de muy especial relevancia en 
orden a la exaltacion de los valores espirituaies 
del ser nacional. Pueblo todavia joven el nuestro, 
que generosamente obri6 sus brazos "a todos los 
hombres del mundo que quieran habitar el suelo ar
gentino", no puede descuidal' el esfuel'zo integrativ~ 
de su cultura comunitaria. 

La elevacion cultural del hombre argentino, del 
hombre comun de nuestro pueblo, Ie dara oportuni-
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dad de conocer su destino trascendente e incremen
tara su vocaci6n para vivir en libertad. La educa
ci6n de sus sentimientos superiores 10 predispondra. 
para amar la paz. 

Poner en pie de eficacia a esta Subsecretaria 
--en consonancia con 10 que a su rango correspon
(le y con 10 que de ella, debe esperar el pais- de
mandara, descle luego, un ingente esfuerzo de con
tribuci6n personal y de orden econ6mico. Este ulti
mo es improbable de acometer a corto plazo, dadas 
las actuales estrecheces del era rio publico. He di
cho, al comienzo que no entraria en pormenores y, .. 
por ello, no he de extenderme en precisiones que 
mostrllrian hasta que punta son insuficientes la 
planta funcional y la dotaci6n de recursos materia
les dados hasta hoy al organismo. 

Mas, en tanto todo ello pueda irse corrigiendo, 
confio en que quiencs aqui alien tan autentica voca
ci6n cultural, aceptaran el reto de redoblar sus es
fuerzos para servirla. 

Desigllose Presidellte y Vicepresidente 
del Consejo Narional de Educacion 

Decreto NQ 547. -- Bs. As. -- 4/ 8/ 66. -- VISTO 
que se encuentran vacantes la Presidencia y Vice
presidencia del Honorable Consejo Nacional de Edu
caci6n, y 

CONSIDERANDO. 

Que se hace necesaria su inmediata provisi6n en 
raz6n de la especial natu;aleza de sus funciones; 

Por ello.. y en uso de las facultades que Ie acuer
da el articulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Ar
gentina, 

El Pl'esidente de la Nacion Al'gentinn 

DECRETA: 

Art. 1· -- N6mbrase Presidente del Honorable 
Consejo Nacional de Educaci6n al doctor JOSE MA
RIANO ASTIGUETA (Lib. de Enr. NQ 1.735.183). 

Art. 2Q -- N6mbrase Vicepresidente del Honora
ble Consejo Nacional de Educaci6n al profesor AL
FREDO MANUEL VAN GELDEREN (Lib. de Enr. 
NQ 4.481A94). 

Art. 3Q -- Ell presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro Secretario en el Departamento 
del Interior e interino de Educaci6n y Justicia. 

Art. 4Q -- De forma. 

Designose Interventor del Instituto 
Nacional de Cinematografia 

Decreto NQ 102. - Bs. As. -- 12/ 7/ 66. 

El Pre/; :deJ1te de la ].Taci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo. lQ -- Designase Interventor en el Insti
tuto Nacional de Cinemato.grafia al coronel (R.E.) 
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don ADOLFO RIDRUEJO (Lib. de Enr. nllmero 
2.286.089) . 

Art. 2Q -- illl prese,te decreto sera refrendado 
por el senor lVHnistro Secretario en el Departamen
::) del Interior. 

Art. 3Q -- De forma. 

Dts:gn6se Intel'inamente Secretario 
General de la Junta de Alfabetizacion 

Decreto NQ 138. -- Bs. As. -- 14/ 7/ 66. 
Atento que se hace r.ecesario asegural' la conti

nuidad de los servicios que ;J'.'C) 3 t.an los Centr~s 

de Alfabetizaci6n, dependientes de la Comisi6n Na
cional de Alfabetizaci6n y Edificaci6n Escolar; qUe 

encaran en forma direct a la soluci6n al pl'oblemr.L 
del analfabetismo en nuestro pais; 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' Decreto NQ 4552 de fecha 10 de ju :no 
de 1965 fue creada una Junta Nacional de Admi
nistraci6n del Programa Na cional Intensivo C!C }.l
fabetismo y Educac!6n de Adultos; 

Que el articulo 4Q del citado decreto (,3~al' lec c. 

que la Presidencia de dicha. Junta sera ejercida po:' 
un Secretario Ger:eral Adminirtrativo, responsable 
directo del funcionamiento de los organismos que la 
integran, en el cumplimiento de las obligaciones del 
personal afectado y depositario de los bienes desti
nados al programa; 

POl' ello; 

El Presi:lente de Z(I Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 10 N6mbrase --con caracter interino-
Secretario General Administrativo de la Junta Na
cional de Administraci6n del Programa Nacional 
Intensivo de Albafetizaci6n y Educaci6n de Adul
tos, dependiente de la Comisi6n Nacional de Alfabe
tizaci6n y Edifieaci6n Eseolar, al sen. or coronel 
don LUIS MARIA MIRO (Lib. de Enr. NQ 4.762.612). 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 
pOl' el senor Ministro Secretario en el Departamen
t del Interior. 

Art. 3Q - De forma. 

esign6ze Interventor en el Consejo 
N acional de Pl'oteccion de Menores 

Decreto NQ 361. - Bs. As. - 26/ 7/ 66. 
VISTO la vacancia del Consejo Nacional de Pl'O

tecci6n de Menores, y 

CONSIDERANDO: 

Que se haee necesal'ia su inmediata provisi6n en 
ra26n de la especial naturaleza de sus funciones; 

Por ello, en uso de las facultades que Ie aC'uerda 

( 
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el articulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Arge!l
tina; 

EZ PTesicZente de la Naci6n ATgentina 

DECRETA: 

Art. 10 - N6mbrase -con caracter interino
Interventor en el Consejo Nacional de Protecci6n 
de IVlenores, al doctor ABEL CARLOS JOSE A VO
GADRO (Mat. N Q 105.438, Ced. Id. N Q 744.378, 
Pol. Fed.), con retenci6n del cargo de Sub director 
a cargo de la Direcci6n Tecnica, de la que es titu
lar en la misma dependencia. 

Art. 2Q - El presente decreto acuerda al doctor 
Abel Carlos Jose Avogadro las facultades que la 
ley 13.244 asigna al Presidente y al Consejo Nacio
nnl de Protecci6n de Menores. 

Alt. 3Q - El presente decreto Eera refrendado 
pOl' el senor lVIinistro Secretario en el Departamen
to dell Interior e interino de Educaci6n y Justicia. 

Art. 4Q - De forma. 

Design6se Director N acional 
~c Educacion Fisica, DellOrtes y Recreacion 

Decreto NQ 362 - Bs. As. - 26/ 7/ 66. 
Nombrar Director Nacional de Educaci6n Fisica, 

Deportes y Recreaci6n del Mi'1isterio de Educaci6n 
y Justicia, al profesor Normal de Educaci6n Fisica, 
senor RAMON CAMPIO MUROS (Mat. mimero 
3.248.451) . 

El presente decreto sera refrendado pOl' el senor 
Ministro Secretario en el Departamento del Interior 
e interino de Educaci6n y Justicia. 

Nambrose Asesores Ministeriales 

Resoluci6n NQ 19 - Bs. As. -- 4/ 8/66. 

Nombrar en el Gabinete Ministerial del Ministe
rio de Educaci6n y Justicia. con imputaci6n a 2-1-
28-7-5-33-671-1-53, en sendos cargos de "Asesor", 
a los senores ANGEL CARLOS PACHECO SAN
'I'AMARINA (Mat. Ind. N o 4.084.039) y RICAR
DO ENRIQUE FRIAS (Mat. Ind. N '·' 4.362.046). 

DejaI' establecido que a los senores Angel Carlos 
Pacheco Santamarina y Ricardo Enrique Frias, de
beran liquidarseles los importes correspondientes a 
"dedicaci6n funcional " y "servicios calificados" asig
nados a los cargos para los cuales se los designa, 
debiendo cumplir con tal motivo un minimo de cua
renta y cinco horas semanales de labor. 

DC£:l;naciones transitorias 
llc Funcional'ios 

Resoluci6n NQ 72 - Expte. N° 81.260/66 -
Bs. As. - 26/ 7/ 66. 
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VISTO: 

Que se encuentra vacante el cargo de Director 
General de Ensefianza Artistica, por renuncia cle 
su titular senorita Ernestina Azlor, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de asegurar la custodia de los bienes 
fisicos de ese Organismo, 

SE RESUELVE: 

1° - Que la Sra. CELICA ECIDGMA de DIANA, 
Inspectora Tecnica de Arte (Musical. sin perjuicio 
de sus actuales funciones , se haga cargo - transi
toriamente- del despacho de la Direcci6n Gener" I 

de Ensenanza Artistica de este Ministerio, con las 
limitaciones que se determinan en el consider an do 
de la presente resoluci6n. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 83 - Expte. NQ 81.509/ 66. -
Bs. As. - 27/ 7/ 66. 

VISTQ: 

La situaci6n de acefalia en que se encuentra la 
Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de atender el despacho de los asun
tos correspondientes al mencionado orga~ismo ',ec· 
nico-docente, a los efectos de asegurar las funciones 
que dicha dependencia tiene asignadas, 

SE RESUELVE: 

1Q - La Inspectora General de la Direccion Gene
ral de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y su
perior, profesora ZULEMA ANTONIA PAULINA 
MARTI (Lib. Civica NQ 497.626 - CM. de Id. nume-
1'0 743.289, Pol. Fed.), tomara a su cargo -en for
ma interina- el despacho de los asuntos correspon
dientes al precitado organismo tecnico-docente, sin 
perjuicio de sus actuales tareas. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 85 - Expte. NQ 81.793/66.
Es. As. - 28/7/ 66. 

VISTO: 

Que se encuentran vacantes los cargos de Direc
tor General y Subdirector General de la D;.rCC"i6n 
General de Arquitectura y Trabajos Publicos, en l'tt

zon de haberse aceptado la renuncia de su<; L".Lula
res, ingeniero Luis Antonio Bonet y arquitecto 
Agustin Luis Mendez, respectivamente, y 

C()NSIDERANDO. 

La necesidad de atender Ell despacho de los asun
tos correspondientes a la mencionada Repartici6n, 
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a los efectos de mantener la continuidad y regula
ridad de las funciones que tiene asignadas y con el 
objeto de asegu1'ar la custodia de los bienes fi<;ir'J~ 

de ese organismo; 

SE RESUELVE: 

lQ - Que el arquitecto D. ADOL~O ENRIQUE 
STORNI (Mat. NQ 1.730.495 - CM. de Id. numero 
1. 757 .865, Pol. Fed.), titular de un cargo Clase "A", 
Grupo IV, de la Direcci6n General de Arquitectura 
y Trabaj03 Publicos, se haga cargo en forma iute
rina, sin perjuicio de sus actuales funciones, del des
pacho de la dependencia anteriormente citada, a los 
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.Decreto NQ 136. - Bs. As. - 14/ 7/ 66. 

STO: 

La renuncia presentada al cargo de la Clase A, 
Grupo I, para el que fuera designado con arreglo 
" las dispcsiciones del articulo 10Q del decreto nu
mero 9530/ 58, en el Ministerio de Educacion y Jus
ticia, por el senor Alberto Jose Solsona Roig, actual
mente en el desempeno de las funciones de Secre
tatio General Administrativo de la Junta Nacional 
de Administraci6n del Programa Nacional Intensi
vo de f.lfabetizacion y Educaci6n de Adultos, de-

efectos que se dete1'minan en los considerandos de pe~die!1te de la Comisi6n Nacional de Alfabetizaci6n 
la presente resoluci6n. y Edificacion Escolar; 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 86 - Expte, NQ 81.868/ 66. 
Bs. As. - 28/ 7/ 66. 

VlSTO: 

La situaci6n de acefalia en que se encuentra el 
Servicio Nacional de la Ensenanza Privada, y 

l.)NSIDERA NDO: 

La necesidad de atender el despacho de los asun 
tos correspondientes al mencionado organismo, ft Ins 
efectos de asegurar las funciones que dicha dep'en
den cia tiene asignadas; 

RESUELVE: 

lQ - Que el Supervisor General del Servicio Pe
dag6gico del Servicio Nacional de la Emenanza 
Privada, don ABELARDO CORDOVA (Mat. nume
ro 37.026), tome a su cargo - interinamente- el 
despacho de los asuntos correspondientes al preci
tado organismo, sin perjuicio de sus actuales ta
reas. 

Aceptacion de Renuncias 

Decreto NQ 135. -- Expte. NQ 72.910/ 66. - Bs. As. 
- 14/7/66. 

VISTO: 

La 1'enuncia que antecede, 

El Preside::te de /ft Nacion ATgentilla 

DECRETA: 

Art. 1" - Aceptase la renuncia presentada 
POl' el Genor Alfredo Julio Grassi al canTO de Inter
ventoI' en el Instituto NaC"ional Of' Cinematogr'lfia. 

Art. 2Q - EI presente dec'l eto :;1'1 a lefl cnllado POI 

el senor Ministro Secretario en el Departamento del 
In~erior. 

Art. 3Q - De forma. 

El Presi'lellte c!e Za Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1'" - Acepta~c la renuncia presentada pOl' 
el ~ef'or Alberto Jose Solsona Roig (Mat. nume1'o 
<1654..089), al cargo de 1ft Clase "A", Grupo I, Di
rector General, en el Ministerio de Educacion y Jus
tlcia, para el que fuera derignado con arreglo a las 
disposiciones del articulo 10Q del decreto numero 
9530.'58. actualmente en el desempeno de las funcio
ne::; de Secl etario Ge::eral Administrativo del Pro
grama Intensivo de Alfabetizaci6n y Educaci6n de 
Adultos, dependiente de la ComisjPn Nacional de 
Alfabetizaci6n y Edificacion Escolar. 

Art. 2Q - EI presente decreto sera. refrendado pOI' 
• 

el senor Ministro Secretario en el Departamento del 
Interior. 

Art. 3Q - De forma. 

)Acreto NQ 137. - Bs. Af:. - 14/ 7/66. 

'TO: 

I,as renuI!cias pJ'esentadas porIa Presidenta, Vi-
ep] esidente y Voeales del Honorable Consejo Na

cional de Educaeion, profesora senorita Luz Vieira 
Mendez, profesol' senor Miguel Angel G6mez Bello, 
profesor senor Ulises Rene Girardi, profesor senor 
Ricardo Angel Paladini, profesor senor Juan Rober
to Rojo, prcfesor senor Carlos Vicente Scardilli, y 
pr ofe£o:' renol' Jose Santiago Cortes, 

Bl Presiie;!tc de Zft Nncion Al·genti'l'/.(l 

DECRETA: 

Art. 1'" Aceptase la renuncia presentada 
p:n- Ia profe::;ora senorita Luz Vieira Mendez (Lib. 
Civica NQ 1.803.334), al cat go de Presidenta del Ho
norable Com'ejo Nacional de Educacion. 

Art. 2Q Aceptase la renuncia presentada pOI' el 
prcfesor seiior Miguel Angel Gomez Bello (Mat. nu
mero 3.577.619), al cargo de Vicepresidente del Ho-
1101able Consejo Nacional de Educaci6n. 
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Art. 3Q - Aceptase las renuncias presentadas por 
los profesores senores Ulises Rene Girardi (Mat. nu
me! 0 2~5.247); Ricardo Angel Paladini (Mat. nume-
1'0241.042); Juan Roberto Rojo (Mat. NQ 200.175); 
Ca: los Vicente Scardilli (Mat. ,NQ 405.589), Y Jose 
Santiago Cortes (Mat. NQ 2.733.797), a sendos car
gos de Vocales del Honorable Consejo Nacional de 
Educaci6n. 

Art. 4Q - EI presente decreto sera refrendado por 
el sefior Miniztro Secreta rio en el Departamento del 
I~ terior. 

Art. 5Q - De forma. 

Decreta NQ 176. - Bs. As. - 2/ 8/ 66. 

VISTO: 

Las" renuncias presentadas por los senores Hugo 
Atilio Bianchetti , Carlos Augusto Uslenghi y Arturo 
Costantino Staffolani, a los cargos Clase "A", Gru
po I , II y III. re~pectivamente, en que fueron de
signados por articulo 10Q del Decreto NQ 9530/ 58, 
mediante sus similares Nros. 534/ 64, 4378/ 65 Y 
1208/ 65; 

El Presidente de l(£ Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1'·' - Aceptase las renuncias presenta
das a contar del dia 27 de julio de 1966, por los se
f10res Hugo Atilio Bianchetti (Mat. Ind. numero 
4.475.1~9 - CM de Id. NQ 2.432.179, Pol. Fed.); Car
los Augusto Uslenghi (Mat. Ind. N° 778.922 - Ced. 
de Id. NQ 725.538, Pol. Fed.), y Arturo Costantino 
Staffolani (Mat. Ind. NQ 2.896.048 - CM. de Id. nu
mero 1.954.564, Pol. Fed.) , a los cargos Clase "A", 
Grupos I, II Y III, respectivamente, en que fueran 
designados por decretos Nros. 534/ 64, 4378/ 65 Y 
1208/ 65, por articulo 10Q del Decreto NQ 9530/ 58. 

Art. 2Q - EI presente deereto sera refrendado por 
el sefior Ministro Secretario en el Departamento 
del Interior e ir.terino de Educaci6n y Justicia. 

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 332. -- Bs. As. - 25/7/ 66. 

VISTO: 

La renuncia presentada por el profesor sefior Mar
C03 Pedro R onchino, a l cargo de Jefe del Servicio 
Nacional de Ensenanza Privada, dependiente del 
Ministerio de Educaci6n y Justieia; 

El Presidente de la Nncion Argentinn 

DECRETA: 

Art. 1v - Aceptase la renuncia presentada 
el profesor senor Marcos Pedro Ronchino (Mat. 
Ind. N') 5.986.190), al cargo de J efe del Servicio 
Nueional de Ensefianza PI"ivada --con jerarquia 
presupuestaria de Presidente de Consejo- , depen
diente del Ministerio de Educaei6n y Justicia. 
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Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por 
el se50r Ministro Secreta rio en el Departamento 
del Interior e interino de Educaci6n y Justicia. 

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 477. - Bs. As. - 2/ 8/ 66. 
Acepla la renuncia presentada a con tar del dia 

Z6 de julio de 1966 por el senor Rodolfo Hilmar 
Pra;lchi (Mat. Ind. NQ 4.003.520 - CM. de Id. nume
ro 2.080.799, Pol. Fed.), al cargo de Director Gene
ral Pedag6gico del Consejo Nacional de Educaei6n 
Tecnica, en que fuera designado por Decreto nu
mero 1463/ 6·4-. 

EI preser.te decreto sera refrendado por el sefior 
Ministro Secretario en el Departamento del Interior 
e interino de Educaci6n y Justieia. 

Decreto NQ 478. - Bs. As. - 2/ 8/ 66. 
Acepla la renuncia presentada a contar del dia 

26 de julio de 1966 por el ingeniero Mario Pablo 
Cadenazzi (Mat. Ind. NQ 4.475.349 - CM. de Id. , 
NQ 2.298.869, Pol. Fed.), al cargo de Secretario Ge-
neral del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 
en que fuera designado por Decreto NQ 3417/ 64. 

EI presente decreto sera refrendado por el senor 
Ministro Secretario en el Departamento del Interior 
e interino de Educaci6n y Justicia. 

Resoluci6n NQ 2. -- Bs. As. - 22/ 7/ 66. 
Acepta la renuncia del doctor Luis Maria Canepa 

(Mat. Ind. N ° 1.09;:;.532), titular del cargo de Se
creta rio General del Ministerio de Educaci6n y Jus
ticia. 

Resoluci6n NQ 5. - Bs. As. 22/ 7/ 66. 
Acepta la renuncia presentada por el sefior Di

rector General de Aruntos Juridicos del Ministerio 
de Educaci6n y Justicia, doctor Federico Dionisio . 
Quinteros (Mat. Ind. 2.722.619). 

Resoluci6n NQ 7. - Bs. As. 26/ 7/ 66. 
Acep~a la renuncia presentada por el sefior En

r ique Martinez Granados (Mal. Ind. NQ 200.822 -
Ced . de Id. NQ 401.494, Pol. Fed.), al cargo de Di
lector General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
E special y Superior. 

Resoluci6n NQ 8. - Bs. As. - 26/ 7/ 66. 
Acepta las renuncias presentadas por el ingeniero 

Luis Antonio Bo~et (Mat. Ind. NQ 1.114.651 - CM 
de Id. 285.658, Reg. Provo de las Personas) y el ar
quitecto Agustin Luis "Mendez (Mat. Ind. numero 
+88.951 - CM de Id. 569.476, Pol. Fed.), a los cargos 
de Director General y Subdirector General de la 
Direcci6n General de Arquitectura y Trabajos PU
blicos, dependiente del Ministerio de Educaci6n v 
Justicia, para los que fueran designados por decre
tos Nros. 9844 del 4 de d!c!embre de 1964 y 1272 
del 19 de febrero de 1963, respectivamente, con arre
glo a las disposiciones que acuerda el parrafo 1Q del 
articulo 10" del Decreto N° 9530/ 58. 
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Resoluci6n NQ 9. - Bs. As. - 26/ 7/ 66. 

Acepta la 1 enuncia presentada por el doctor Brau
lio Arturo Poblet Videla (Mat. Ind. NQ 4.242.140), 
al cargo de la Clase "A", Grupo I, Director Gene
ral, en la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar 
(Sen'icios Administrativos) y para el que fuel a 
designado POl' Decreto NQ 116, de fecha 4 de tie 
enero de 1961 y modificado por su similar nllmero 
+569, del 7 de julio del mismo ano, que determinaba 
que la designaci6n de referencia se efectna1;a en 
base a 10 establecido en el articulo 10Q, del Docl"tto 
NQ 9530/ 58. 

Resolucion NQ 11. - Bs. As. - 26/ 7/ 66. 

Acepta la renuncia presentada por el senor Astol
fo GUmer Sola\'i (Mat. Ind. N q 1.117.739 - CM. de 
Id. NQ 135.940 . Pol. de la Provo de Bs. As.), para el 
que fuera designado pOl' Decreto 2541, de fecha 1 Q 
de abril de 1965 en el cargo de la Clase "A". Grupo 
I, I'irector General de Personal del Ministerio d.~ 
Educacion y Justicia (Rama Educacion), con arre
glo a las prev;isiones que acuerda el parrafo 10 del 
articulo 10Q, del Decreto 9530/ 58. 

Resolucion NQ 12. - Bs. As. - 26/ 7/ 66. 

Vistas las renu;:cias presentadas por los senores 
Max Piraben, Alfredo de la Guardia y Samuel Fran
cisco Oliver, a los cargos de la Clase "A", Grupo I 
-Dircctores Generales- en las Direcciones Gene
rales de Institutos de Investigacion, de Difusion 
Cultural y de Museos y Bibliotecas, respectivamente, 
en jurisdiccion de la Subsecretaria de Cultura, de
pen .'iente del Ministerio de Educacion y Justicia; 

El lh 'l?sh'o clel InteTioT, (t eW'go interinamente 

clel MinisteTio de Edneaeion y Justieia, 

RESUELVE: 

Acepta la renuncia presentada pOl' el sen.or Max 
Piraben (Mal.lnd. NQ 1.083.092 - CM. de Id. mlme
ro 673.356, Pc' de la Provo de Bs. As.), al cargo de 
Director GeneLll de Institutos de Investigacion, Cla
se "A", Grupo I, para el que fuera designado pOI' 
Decrcto N" 467.1, de fecha 15 de junio de 1965, con 
arreglo a las di 1posiciones que acuerda el parrafo 
lQ del articulo U 9 del Decreto NQ 9530/ 58; debiendo 
en consecuencia i eintegrarse a un cargo de la Clase 
"A" G· • , rupo IV - Dlrector- de que es titular en el 
Museo e InStitut" de Ciencias Naturales "Bernardi
no Rivadavia". 

Acepta la renuncia presentada pOI' el senor Al
fredo de la Gu trdia (Mat. Ind. NQ 4.211.760), aJ 
cargo de Direct'Jr General de Difusion Cultural, Cla
se "A" G , rupo I, para eJ que fuera designado pOl 
Dcc:-eto N" 4.1.79, de fecha 15 de junio de 1965 con 
arreglo a la~ d' .. ' 

. lSpOSlClOnes que aeuerda el parrafo 
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1Q del articulo 10Q del Decreto NQ 9530/ 58; debiendo 
en consecuencia reintegrarse a un cargo de la Clase 
"B", Grupo I, de que es titular en el Instituto Na
cional de Estudios de Teatro. 

Acepta la renuncia presentada por el senor Sa
I'.111el Fl a:lCisco Oliver (Mat. Ind. NQ 270.354 - CM. 
de Id. NQ 354.178, Pol. Fed.), al cargo de Director 
General de Museos y Bibliotecas, Clase "A", Grupo 
I, para el que fuera design ado pOI' Decreto N° 4679, 
de feclla 15 de junio de 1965, con arreglo a las dis
pos icione3 que acuerda el parrafo 1Q del articulo 10Q 
del Decreto NQ 9530/ 58; debiendo en consecuencia 
reintegrarse a un cargo de la Clase "B", Grupo I, 

de que es titular en el Museo Nacional de Bellas 
Artes. 

Resolucion N " 13. Bs. As. -- 27/ 7/ 66. 

Accpta la renuncia presentada pOI' el senor Fer
nando Ricardo Palma (Mat. lad. N 0 151.030 - Ced 
de Id. N '" 708.457, Pol. Fed.), al cargo de la Clase 
"A", Grupo I, Director General, de los Servicios ( 
Administratiyos del Servicio Nacional de Ensenan-
za Pri vada, para el que fuera designado por Decre-} 
to N Q 12.433 ,de fecha 31 de diciembre de 1965, con 
arreglo a las disposicones que acuerda el parrafo 
1" dell articulo 10. del Decreto N° 9530/ 58. 

Resolucion N Q 14. - Bs. A s. - 26/ 7/ 66. 
I 

Acepta la renuncia presentada por el profesor 
senor HeCtOl Jose Barovero (Mat. Ind. numero 
3.460.729) , al cargo de Director Nacional de Edu- I 
cacion Fisica, Deportes y Recreacion, depcndiente 
del l\[joisterio de FJdUC3.C10n y Justicia; debiendo 
en consccuencia reintegrarse a un cargo de Inspec
tor de Educaci6n Fisica que con caractel' provisio
nal desempena en la citada Dependencia, y dieciocho 
horas semanales de catedra y un cargo de Maestro 
Especial que con caracter titular, detenta en la 
Seccion Comercial anexa al Colegio Naclonal y en 
h E~cl'cla Normal, ambos establecimientos de San 
F ,'ancicco (Provincia de Cordoba). 

R esolucion N '·' 18. - Bs. As. - 27/7/ 66. 

Acepta la renuncia presentada porIa senorita 
H aria Alba Blotta (Lib. Civica N 0 1.093.090 - CM. 
de Id. N') 192.385, Pol. de RosariO, Santa Fe), al 
cargo de Jefe del Servicio Pedagogico del Servicio 
Nacional de Ensenanza Privada, con jerarquia pre
supuesw.ria de Directora General (Personal Do
cente) . 

U :,!'i ERSIDj\DES 

l\'Iodi.ficase el Reg;men de las 
{lpiversidade£ Nac:onales 

Ley N'" ] 6.912. - Bs. As. 29/7/ 66. 

En ejel'cicio de las facllllades legislativas que Ie 
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confiere el articulo 5" del Estatuto d3 la Rcyolu
cion Argentina, 

El Pres'idelite de hi Nuci6,! ArgelltilU/ S" lIcion / 

y Pro?nul!J(l COli flter~ rl de 

LEY 

A!'t. 1'! - Los Rectores 0 Presidentes de las 
Universidades Nacionales y los Decanos de sus 
respectivas Facultades que a la fecha de la sancion 
de esta ley esten en el desemlJefio de sus cargos, 
ejerceran en adelante el gobierno de elias, hast:) 
que se establczca su regimen definitiv~. 

Art. 2" - Los Rectores y Presidcntes 0 Decaa' 
de las Universidades Nacionales, que no estuvieren 
en ejercici0 de sus funcione 'J , y no pudicran, cual
~iera ::.ea su causa, hacerse cargo de elias dentro 
'i~as 48 homs de publie:J.oa esta Icy, seran re
emplazacos definitivamcnte pOl' sus sus::it1.1to:; esta
tutarics, con el titulo rcspectivo, cesand::J el impe
dido en ese cargo. 

Art. 3" - L03 Rectores 0 Pl'c3idente:; de las Uni
versidFtdes Nacionales y los Decanos de su, respec
tivas Facultades, ejerceran fU!1ciones administrati
vas, siendo sus actos provisionales, correspondien
do al Ministerio de Educacio!1 el ejercicio de las 
atribu::iones reservadas POl' sus esta tutos a los Con
sejos Superiores 0 Directivos. 

Estas atribuc:ones las ejerceni el Minis::erio di
rectamente 0 mediante autorizaciones generales 0 
especiales, concedidas a las autoridades universita
rias, "motu propio" 0 :l. requisicion de ellas. 

Art. 4" - Los Rectores 0 Presidentes de las Un:
versidades Nacionales y los Decanos de sus respec
tivas Facultades designaran a sus sustitutos para 
casos de impedimentos transitorios en el desempeno 
de sus cargos. Cuando el impedimento sea defini
tivo el reemplazante sera designarlo pOI' el Minis
terio de Edu('[.cion. 

Art. 5Q - El Ministerio de Educacion queda fa
cultado para resolver las situaciones no previstas 
ch esta ley, especialmente aquellas que afecten la 

pFtZ y el orden intern~ de las Universidades, su 
funcionamiento normal y sus al'monicas relaciones 
CO:1 el Gobierno Nacional. 

Art. 6'·' - Las Universidades manteRdran sus re
laciones con el Gobierno Nacional a traves de sus 
Redo"es 0 Presidentes y del Ministerio de Educa
eion, con excepcion de la situacion prevista en el 
articulo riguiente. 

Art. 7Q - Los Rectol 'es 0 Presidentes de las Un i
vel'sldades Nacio::ales y los Decanos de sus Facul
l ~Ues l'espectivas, deberan comunicar personalmente 
al 1I1inisterio de Educacion, dentro de las 48 horas 
de publicada esta ley, la asuncion de las funciones 
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que e!l ella se les atribuyen, La falta de comuni
cacio::! opo:tuna, auto~'izara al Ministerio de Ed\!
('[' ciG!! a consicle.ar vacante el cargo y a proceder 
a lIe!lalI0. 

Art. 89 . Los Centr~s 0 a~rupacj;:mes estudian
tIles, deberan abste:lerse de realizar actividades po
liticas. La violacion de esta prohibicion autorizara 
<.11 Ministel'io de Educacion para disolver el Centro 
responsable de ello. 

Art. 9Q - De forma, 

El Gobiernc de las Un~"ersidades 
de Cnyo, d31 NO:;'dcste y del Sud 

Re~olucion NQ 96. - Expte. NQ 82.660/ 66. , 
Ds. As. - lQ/ 8/ 66. 

Vis ta3 las comunicaciones 1 ecibidas hasta el mo
mento en este Ministel'io co::! relacion a las disposi
ci ~ l'.c ::; r1e h Ley NQ 16.912, 

El M inish'o del Interior e interino de Edt~caci6n 

y JIl~tici(( 

RESUELVE: 

1 v - En u~o de la facultad que al Ministerio de 
Educacion y JU'3ticia confiere el articulo 3 de la Ley 

NQ 1G 912, decl:'irase que los senores Rectores de las 
Uni'.'e:'sidades Nacionales de Cuyo, del Nordeste y 
del Sud quedan en ejercicio de las atribuciones 
C~l!C , regll:l los respectivos estatutos corresponden a 
los G::msejos Superiores de dichas Universidades, 
inc1uyendo la de dif,poner la leiniciacion de las acti
vidades docentes en el momenta en que 10 estimaren 
oportuno. Declarase, asimismo, que los senores De
canos y Directores de todas las Facultades, Depar
tamentos c Institutos y Escuelas que integran aque
!las Urive"sidades, quedan en ejercicio de las atri
buciones que estatutariamente conesponden a los 
r espectivos Consejos Directivos. 

'. - De forma. 

'ease el Couse 10 Asesor de la . ~ 

f:..I :1£eiianza Un~vesitaria Oficial 

Decreto NQ 543. - Expte. NQ 8~.189/66. .... 

D 3. As. 4. 8/ 66. 

VISTO: 

La l~ecesidacl de plomover la adecuacion del re
gimen legal de las Universidades Nacionales a los 
n ~; os fines enunciados en el Acta de la Revolucion 
Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que es proposito del Gobierno asegural' la norma
lizacion de la vida universitaria, en condiciones que 
pCllnitan a estudiantes y docentes dedicarse con 
Cl eciente eficacia a sus tare as especificas; 

• 
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Que, para eUo, es necesario remover las causas 
que se oponen a que las Universidades cum plan sus 
actividades en un clima de paz, concordia, orden 
y respeto; 

Que la etapa de transici6n "hasta que se esta
blezca un regimen definitivo" a que alude el articu
lo 1Q de la Ley NQ 16.912, debe ser 10 mas breve 
posible; 

Que el futuro Estatuto debe consagrar la autar
quia de la Universidad, fundada en la libertad aca
demica, la exclusi6n de toda pre3i6n , discriminaci6n 
o actividad politica de la vida universitaria y el 
respeto porIa jararquia de sus autoridades; 

Que el espiritu de la Ley N o 16.912 es contrario 
a la ingerencia del Gobierno en el ambito univer
sitario y persigue lograr que los hombres de la 
Universidad sean los principales responsables de 
su manejo, tanto en este periodo de transici6n 
como despues de haberse completado su organi
zaci6n definitiva; 

Que, a tales fines , es procedente la creaClOn de 
un alto organismo que tenga por objeto proyectar 

mpECCIO~ XACIOXAL DE 

EDUCACIOX FISICA 

Autodzasc Realizar Cursos Regionales 
d~ Ed,:f' cOnn Fis!ca 

Bs. As. 6/ 7/ 66. 

VISTO: 

Que la Ley NQ 16.478 porIa cual fue creada la 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes 
y Recreaci6n, dependiel1te de este Ministerio, esta
blece en su articulo 5Q inciso c) como funci6n de 
la misma el "Atender a la formacion, perfeccio
namiento y actualizacion de los docentes de Edu
caci6n Fisica"; 

Que en su articulo 7Q inciso a) se determina que 
entre las funciones de la aludida Direcci6n Nacional, 
seran la de "Realizar convenios £ujetos a la apro
bacion del Ministe:'io de Educaci6n y Justicia, con 
los gobiernos provinciales y municipales - y aten
del' a su posterior realizaci6n- para la direcci6n y 
e jecucion arl110nica de las actividades relativas a la 
educacion fisica. a los deportes y a la recreacion y 

y proponer los fundamentos de un nuevo ordena- para el lIS0 racional de las instalaciones nacionales, 
miento universitario que contenga y refleje los prin- provinciales y municipales destinadas a las activi-

cipios cnunciados; 

Por ello, en uso de las facultades que Ie acuerda 
el articulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argen
tina, 

El Presidente de 1(( Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 10 - Crease el Consejo Asesor de la En
seiianza Universitaria Oficial, integrado por diez vo
cales que dictara su propio reglamento y , elegira ~u 
mesa directiva. 

Art. 2') - EI Consejo Asesor de la Enseiianza 
Universitaria Oficial tendra pOI' misi6n elaborar un 
proyecto de la Ley de Universidades Nacionales, que 
debera elevar al Poder Ejecutivo Nacional en el 
termino de sesenta dias a con tar de la fecha de su 
constitucion. 

Art. 3Q - EI Consejo Af'esor de la Enseiianza 
Universitaria Oficial se relacionara con el Poder 
Ejecutivo de la Nacion , a traves del Minister'io de 
Educaci6n y Justicia, el que Ie facilitara Ia cola
boraci6n necesaria para su instaIaci6n y funciona
miento. 

Art. 4Q EI presente decreto sera refl'endado pOl' 
el senor Mimst!·o del Interior e mterino de Educa
ci6n y Justicia. 

Art. 5Q - De forma. 

dades mencionadas, para satisfacer de la mejor ma
nera posible las necesidades de la comunidad en el 
ambito educativo y social"; 

Que convenios sUfcriptos con distintas provincias 
obligan a la I'ireccion Nacional de Educacion Fisi
ca, Deportes y Recreacion a cumplimentar con los 
terminos de los mismos, entre los que se determina 
la realizaci6n de cursos de capacitaci6n, perfeccio
namiento y actualizacion docente, tanto en el nivel 
de enseiianza media como primaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario facilitar la concurrencia de los 
docentes participantes en los Cursos, a los eentros 
mas accesibles a sus lugares de tareas, brindando 
oportunidades similares a los de aquellos que actuan 
dentro del ladio de la Capital Federal y alrededo
res satisfaciendo asi un marcado interes de los do
centes del interior; 

Que es opOltuno el periodo de receso escolar es
tablecido pOI' Calendario Escolar, entre el 10 y 16 
de julio del corriente aiio, para atender y cumpli
mental' con los terminos de los convenios suscrip
tos y satisfacer los intereses y necesidades de los 
docentes, sin tener que interrumpir la marcha nor
mal de la enseiianza ; 

Por ello, y de acuel do con 10 aconsejado por la 
Direcci6n Nacio~al de Educacion Fisica, Deportes 
y Recreacion, 

SE RESUELVE : 

1Q - Autorizar a la Direc.ci6n Nacional de Educa-

( 
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clOn Fisica, Deportes y Recl'eacion, para realizar 
durante el periodo compren'dido entre los 10 y 16 
de julio del corriente ano, Cursos Regionales de 
Educaci6n Fisica, para docentes que revistan en la 

ensenanza primaria, media y / o t¢cnica, en jurisdic
cion nacional, provincial municipal y / 0 privada. 

2Q - Acordar a la referida reparticion la facul
tad de delimitar zonas y determinar las localidades 
en que se dictaran los respectivos cursos, designar 
el personal docente para la organizacion y direccion 
de los mismos, fijar su contenido tecnico-docente y 
realizar todo aquello que fuere operante para el 
cumplimiento de esta Resolucion. 

3Q - Determinar que los gastos originados pOI' el 
ttaslado de los interesados, la' impresion de apun
tefl, el trans por te de elementos y la adquisicion de 
(jtjJes destinudos a las tareas de administracion de 
los Cl~OS, seran solventados en cada caso, por cuen
ta de I~ docentes participantes. 

4Q - Aprobar la reglamentacion de los Cursos 
P..egionales de referencia que acompana a la presen
te como parte integrante de la misma. 

5Q - De forma. 

DIRECCIOl\' GEKERAL DE PJi1HSOXAL 

Circular del 20/ 7/ 66. 

Senor Jefe de Dependencia/ Rector/ Director 

SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcr i
biendo para su conocimiento y fines correspondien
tes el Decreto NQ 168 de fecha 14 del corriente que 

dice asi: 

"VISTO: las disposiciones del Decreto N" 228/ 66 
"y las Resoluciones Ministeriales Nros. 122 y 736 
"de 1966 relacionadas con la extension del regimen 
"de acumulacion de cargos establecido en el Decre
"to N'Q 5196/ 62 al personal docente que se desempe
"na en la ram a de educacion del Ministerio de Edu
"cacion y Justicia, Consejo Nacional de Educacion, 
"Consejo Nacional de ~ducacion Tecnica y Consejo 
'Nacional de Proteccion de Menores y ejerza cargos 
"docentes u horas de catedra en las jurisdicciones 
"y organismos indicados en el articulo 8Q del De
"creto NQ 9677/ 61; Que la Resolucion Ministerial 
"NQ 736 determina que en caso de incompatibilidad 
"el personal docente debe efectuar la opcion corres
"pondiente antes del 30 de junio aun cuando tendra 
"plazo hasta el 15 de diciembre de 1966 para ha
"ceria efectiva; y CONSIDERANDO: La necesidad 
"de realizar un exhaustivo estudio de los pro cedi
"mientos de aplicacion de los citados instrumentos 
"legales y la conveniencia de acordar al personal 
"docente un plazo mayor para formular la opcion 
"en caso de incompatibilidad, El Pl'esidente de la 

"Naci6n ATgentina, Decreta: Articulo 10 - Amplia-
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"se hasta el 15 de diciembre de 1966 el plazo para 
"formular la opcion a que se refiere el articulo 1Q 
"de la Resolucion Ministerial NQ 746 de 1966. Ar
"ticulo 2Q - EJ,.. presente decreto sera refrendado 
"pOI' el senor Ministro Secretario en el Departamen
"to del Interior. Articulo 3Q - De forma. 

Movimiento de Personal 

Resolucion N Q 15. - Expte. N'·' 71.458/ 66. - Bs. 
As. - 28/ 7/ 66. 

Traslada a la profesora Lydia Esther VALERI de 
PARODI (Lib. Civica N Q 1.839.510), quien pasara 

a desempenar - con caracter titular- en el Colegio 
Nacional de Santa Fe, diez horas de catedra (6 hs. 
2-2-2 de Anatomia y Fisiologia en 3Q ano, H divi
sion, vacantes pOI' renuncia del senor Juan Jozami; 
3Q ano, 2~ y 3~ divisiones, vacantes pOl' renuncia del 
Eefior Carlos Gildo Gaspartti; dos horus de Bota
nica en 1er. ano, 5!! division, vacantes pOI' creacion 
1964, y dos horas de Higiene y Primeros Auxilios 
en 5Q ano, 3!! division, vacantes pOI' jubilacion del 
senor Manuel Julio del Prado, todas turno manana); 

debiendo cesar al propio tiempo como titular de 

igual numero de horas de catedra (4 hs. 2-2 de Bo

Ui.nica en leI' ano, I!! y 2~ divisiones, turno tarde, 

2 hs. de Anatomia y Fisiologia en 3er. ano, l' divi

sion, manana y 4 hs. 2-2 de Zoologia en 2Q ano, I!! 

y 2!! divisiones, tarde, en la Escuela Nacional de 

Comercio de Reconquista, Provincia de Santa Fe). 

Resoluci6n N" 16. - Expte. N Q 43.568/ 66. - Bs. 
As. - 28/7/66. 

Traslada a la profesora Elida Rosa TABOADA 
de PUCCIO (Lib . Civica NQ 512.550), quien pasara 

a des em penal' - con caracter titular- en el Liceo 

Nacional de Senoritas NQ 3 en la Capital Federal, 

trece horus (5-4-4) de Matematicas en 2Q ano, 4!! 

division, vacante pOI' traslado de la senorita Maria 

Elvira Giavedoni, 3er. ano, 4!! division, vacante pOl' 

tl'aslado de la senora Maria Delia Pretto de Pian

toni y 3er. ano, 5!! division, vacante pOl' traslado 

de la senora Maria Esther Gazzolo de Fazio, todas 

turno tarde; debiendo cesar al propio tiempo en 

igual numero de horas (5 horas de Matematicas en 

leI'. ano, 5~ division, 3 hs. de Anatomia en 4Q ano, 

2!! division, 3 hs. de Anatomia en 4Q ano, 3!! division 
y 2 hs. de Botanica en leI', ano, 5!! division, en el 
Colegio Nacional de Cordoba. 

Resolucion N ° 17. -. Expte. N 0 42.384/ 66. - Bs. 
As. - 28/ 7/ 66. 

Traslada a la profesora Irma Elsa GONZALEZ 
GAY de ARRECHEA (Lib. Civiea N o 2.608.284), 
quien pasara a desempenar - con caracter titular
en la Escuela Normal NQ 5 de la Capital Federal, 
doce horas de catedra (8 hs. 2-2-2-2 de Educacion 
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Democratica en 1er. ano, 2~ y 5~ divisiones, vacan
tes por renuncia de la senora Regina Elena Gibaja 
de Dehollain .y 2Q aiio, 1~ divisi6n, vacantes por 
traslado de la senorita Angeles Dolores Mansueto, 

y 4 hs. 2-2 de Historia en 4Q ano, 2~ y 4~ divisio
nes, vacantes por traslado de la senorita Maria Es
ther Landeira, turno manana); debiendo cesar al 
propio tiempo como titular de igual numero de ho
!'as de c:Hedra (4 hs. 2-2 de Educaci6n Democratica 
en 2Q ano, H y 2l! divisiones y 2 hs. de Historia 
en 5Q ano, 1l! divisi6n, turno maiiana, en la Escuela 
Normal de Maestros, 4 hs. de Historia en 1er. ano, 
4l! divisi6n, turno manana, en la Escuela Normal 
de Maestras, y 2 hs. de Educaci6n Democratica en 
2Q ano, H divisi6n, turno tarde, en el Liceo Nacio
nal de Senoritas, todos establecimientos de Cata
marca). 

DPTO. DE PRE;'\SA Y DIFUSION 

Centralizadon de Informaciones 

Expte. NQ 81.057 '66. - Bs. As. 

VISTO: 

La conveniencia de cenlralizar la 
sobre las actividades del Ministerio , 
dependencias y establecimientos, con 

• 

25/ 7/ 66. 

informaci6n 
sus grandes 
la finalidad 
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de que las mismas llegucn al publico guardando los 
debidos recaudos, 

SE RESUELVE: 

1Q - Toda opini6n 0 informaci6n relacionada con 
la actividad del Ministerio y de sus dependencias, 
Cjue se juzgue conveniente dar a publicidad, debera 
r emitil'se necesariamente al Departamento de Pren
sa y Difusi6n del mismo - C6rdoba 831, Capital Fe
deral- , el que dispondra sobre el particular con
forme las pertinentes instl'ucciones de la Superio
ridad. 

2Q - En cOllsecuencia, los directores generales, 
jefes de dependencias y directores 0 jefes de esta
blecimientos educativos 0 de cultura, tomaran las 
medidas del casu para el cumplimiento en sus res
pectivas jurisdicciones de 10 dispuesto en el apar
ta do 1. 

3Q - Quedan excluidas de esta resoluci6n las in
formaciones corl'ientes de tipo administrativo 0 tec
nico que se refieran a la actividad propia de cada 
dependencia 0 establecimiento, relativas a horarios 
de atenci6n del publico y de los alumnos, examenes, 
llamados a concursos, etc., que se difunden en los 
tableros anunciadol'es en los interiores de los mis
mos y que pueda existir interes de su difusi6n en 
el exterior. 

• 

r 

I 



Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Comunicaciones del Ministel'io de Educaci6n y Justicia, debera dirigirse a 
"Prensa y D.fusion --Boletin de Comunicaciones"- calle Cordoba 831, Bs. As . 
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REI'U8l1CA ARGENTINIl 

PODER EJECUTIVO' NACIONAl 

MINISTERIO DE EDUCACION V JUSTICIA 

BOLETIN DE COMUNICACIONES 
ANO XIll 8 de Agosto al 15 de setiembre de 1966 NQ 2 

Todos los actos de gobierno que se publiquen en el BOLETIN Df'J COMUNICACIONES qt.e edita este ministerio se tendrdn pot' 

s,,/icientement. noti/icados a partir de la /ecka de esa publicacion en todas las dependencias de este departamento debiendo 
los senores directores de grandes reparticiones tomar las pTovidencia.s necesarias 1Jarll au cttmplimiento inmediato en. ctlanto 

I .. corresponda. (Rcsolu~i6 ... ministerial del 13-V-1949. Art 1.) 

Dechiranse Suspendidos Articulos 
de la Ley 15.244 

Ley 16.919. - Bs. As. - 11/ 8/ 66. - VISTA la 
conveniencia \ de adecuar provisionalmente al obje

tivo senalado ea el Decreto NQ 361/ 66 las normas 
legales que estructuren el Consejo Nacional de Pro
teccion de Menores y en uso de las facultades le
gislativas que Ie confiere el Art. 5Q del Estatuto 

de la Revolucion Argentina: 

El Presidente de la Nacion Argentina Sanciona y 

Promulga con fuerza de Ley: 

Art. 1Q - Declarase suspendida la vigencia de 
la Ley NQ 15.244 en sus articulos . 2Q, 3Q, 4Q, 6Q 

Y 8Q. 

Art. 2Q - Durapte el lapso de la suspension a 
que se refiere el articulo anterior, el Consejo Na
cional de Protecci6n de Menores quedara a cargo 

de un Delegado Interventor del Poder Ejecutivo 
Nacional con las atribuciones que al Presidente y 

al Consejo . confiere la ~ey 15.244. 

Art. 3Q - De forma. 

Designase Representante 
I 

Oficial a un Congreso 

HE'soluci6n NQ 103. - Bs. As. - 5/ 8/ 66. 
VISTO: 

La invit;;Lci:'in formulada por la Asociaci6n Lati
noamericana de Ciencias Fisiol6gicas para concu
rrir al Congreso a realizarse en Mar del Plata el 
dia 7 del corriente mes, 

El Ministro del Interior e interino de Educacion 

y Justicia 

RESUELVE: 

lQ - Designar en caracter de representante of i
cial de este Departamento de Estado. al senor Pre-

sidentc del Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas Dr. BERNARDO HOUSSAY. 
para concurrir al Congreso de la Asociaci6n Lati
noamericana de Ciencias Fisiol6gicas que tendra lu
gar el dia 7 del corriente mes en la Ciudad de Ma~ 

del Plata (Buenos Aires). 
2Q - De forma. 

Designanse Vocales en el Consejo 
Nacional de Educacion 

Decreto NQ 842. - Bs. Aires. - 19/ 8/ 66. 
VISTO que se encuentran vacantes los cargos de 

Vocales del Honorable Consejo Nacional de Educa

ciOn. y 

CONSIDERANDO. 
Que se hace necesaria su urgente provision a los 

efectos de la constituci6n del Organismo en las 

condiciones que preven las disposiciones legales; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase en el Honorable Consejo Na
cional de Educacion, en sendos cargos de Vocales. 
a las . siguientes personas: profesora ROSA PORFI
LTO (L. C. NQ 7.579.688 - C. 1. 6.829.003, Pol. Fed.); 
doctor RAUL CEFERINO ROQUE CRUZ (Mat. 
NQ 4.124.062 - C. I. NQ 3.087.922, Pol. Fed.); doc
tor RAUL MAXIMO CRESPO MONTES (Mat. 
NQ 4.218.255 - C. I. NQ 1.561.764. Pol. Fed.); profe

SOl' RICARDO JUAN TASSO (Mat. NQ 4.062.440 -
C. 1. NQ 2.601.803, Pol. Fed.); y doctor JORGE 
ENRIQUE OBARRIO (Mat. NQ 802.535 - C. I. NQ 

569.033, Pol. Fed). 
Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 

por el senor Ministro Secreta rio en el Departa
mento del Interior e interino de Educacion y Jus

ticia. 
Art. 3Q - De forma. 
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Reimplantan la Vigencia de 
una Reglamentaci6n 

Resolucion NQ 1.242. - Bs. As. - 30/ 8/ 66. -
Visto~ El decreto NQ 11.695/65 que modifico el pun
to I, inciso b) de la reglamentacion del articulo 
9Q de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente), y 

C,0NSIDERANDO: 

Que dicha modificacion determino una distribu
cion de las Juntas de Clasificacion de Ensenanza 
Media sin lograr la solucion de los inconvenientes 

que sc propuso resolver con relacion a la disper
sion geogrMica de los establecimientos y al excesivo 

numero de docentes de cada jurisdiccion; 

Que a los efectos de alcanzar una solucion orga
nica integt"al de la cuestion, se impone un estudio 
exhaustivo de las actuales condiciones docentes de 

las distintas zonas del pais; 

Que ante la inminente renovacion de autoridades 
de Juntas de Clasificacion y de Disciplina resulta 
indispensable proveer las medidas conducentes al 

cumplimiento de la ley en sus articulos 9 y 62; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro del Interior e Interino de Edu

cacion y Justicia; 

El Presidente de la Nacion A?"gentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Derogase el decreto NQ 11.695 Y su 
complementario NQ 4.165/ 66 quedando, en conse
cuencia, vigente la reglamentacion anterior de los 

articulos 9 y 62 Ie la Ley 14.473 (Estatuto del 
Docente). 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro Secreta rio en el Departamen
to del Interior e interino de Educacion y Justicia. 

Art. 3Q - De forma. 

Prorr6gase Fecha de 
una Elecci6n 

Decreto NQ 1.644. - Bs. As. - 9/ 9/ 66. - VISTO: 
Que por Resoluci6n NQ 361 del 12 de abril de 1966 
el Ministerio de Educacion y Justicia en concor
dancia con 10 establecido por los articulos 9Q y 62Q 

de la Ley 14.473 (Estatuto del L'ocente) y sus de
cretos reglamentarios, establecio la fecha del acto 
eleccionario para la renovacion de los miembros de 
las Juntas de Clasificacion y de Disciplina por el 
periodo 1967/1970; 

Que por decreto NQ 1.242 de fecha 30 de agosto 
illtimo se deroga el decreto NQ 11.695/ 65; 

Que el citado acto de gobierno determina la con
feccion de nuevos padrones y la presentacion de 
nuevas listas en la rama de ensenanza secundaria; 
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Que las Juntas Electorales han solicitado una 
prorroga para poder cumplir adecuadamente con 
su cometido; 

Que a los expresados efectos y por esta (mica 
opor~ l1nidad corresponde modificar la reglamenta
'cion de los articulos 9Q y 62Q de la Ley NQ 14.473 
(Estatuto del Docente); 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro del Interior ' e interino de Educa

cion y Justicia, 

El PTesidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - La eleccion de los miembros de las 
Juntas de Clasificacion y de Disciplina para el 
periodo 1967/ 1970 se realizara el 11 de diciembre 
de 1966. 

Art. 2Q - Para las elecciones futuras quedara vi
gente el texto original de la reglamentacion de los 
articulos 9Q y 62Q de la Ley 14.473 (Estatuto del 
Docente). 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior e interino de Educa
cion y Justicia. 

Art. 4Q - De forma. 

Homenaje al General 
D. Tomas Guido 

Resolucion NQ 201. - Bs. As. - 7/ 9/ 66. 

VISTO que el proximo dia 14 del corriente mes se 
trasladaran los rest os del General D. Tomas Gui
do desde el Cementerio de la Recoleta hasti el 
Mausoleo del General San Martin, en la Catedral 
Metropolitana, y 
CONSIDERANDO: 

Que con dicha ceremonia se desea rendir un ho
menaje de reconocimiento al procer, que por su 
amistad con el General San Martin, simboliza tarh
bien el reconocimiento del cuI to de la lealtad y com
prension, sentimientos rectores que deb en ser per
manente ejemplo para nuestras generaciones,; 

Que el Ministerio de Educaci6n y Justicia no 
puede estar ajeno a tan trascendental aconteci
miento, por ello, 

El Ministro del Interior e interino de Ed1~caci6n 

y Justicia 

RESUELVE: 

lQ - Disponer que en todos los establecimientos 
de ensenanza de la jurisdiccion del Ministerio de 
Educacion y Justicia se dicten clases alusivas des
de el viernes 9 al martes 13 del corriente, en ho
menaje a la memoria del General D. Tomas Guido. 

2Q - Las Direcciones Generales de Ensenanza 
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Secundaria, Normal, Especial y Superior, de Ense
nanza Artistica, la Direcci6n Nacional de Educa
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n y el Servicio 
Nacional de la Ensenanza Privada, dispondran las 
medidas pertinentes para que concurran al acto 

central, delegaciones de escuelas y colegios de su 
dependencia, compuestas por docentes, alumnos, 

abanderados y sus escoltas. 

3Q - Hacer conocer 10 dispuesto en los articulos 
1Q y 2Q de la presente resoluci6n al Consejo Na
cional de Educaci6n y al Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnica e invitar a las autoridades de los 
citados organismos a adoptar medidas similares a 
las dispuestas en los mencionados articulos. 

4Q - De forma. 

Aumentase el Indice 
Docente 

Decreto NQ 1.516. - Bs. As. - 7/ 9/ 66. - Expte. 
NQ 92.526/ 66. - VISTO l~ necesidad de pro ceder 
a la actualizaci6n de las retribuciones del personal 
docente comprendido en la ley NQ 14.473, y 

CONSIDERANI)O: 

Que a tale efectos, y en concordancia con la 
preocupaci6n del Poder Ejecutivo en cuanto atane 
a los problemas de la educaci6n y su desenvolvi

miento, resulta necesario modificar los indices res

pectivos actualmente en vigencia; 

Que dicha modificaci6n debe supeditarse impres
cindiblemente a la situaci6n financiera del momen
to y en estrecha vinculaci6n con las a,.ctuales dis

ponibilidades del Tesoro; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q: ~Las retribuciones del personal docen
te comprendido en la Ley 14.473 se liquidaran, a 
partir del 1Q de julio a 1966, sobre la base del valor 

indice UNO (1) igual a ~UINIENTOS (500). 
Art. 2Q - El Ministerio de Educaci6n y Justicia 

y Secretaria de Estado de Hacienda propondra al 

a l Poder Ejecutivo las medidas de orden presupues
tano resultante de 10 dispuesto en el articulo 1Q. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por 

los senores Ministros Secretarios en los Departa
mentos del Interior e interino de Educaci6n y Jus
ticia y de Economia y firmado por el senor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q - De forma. 

Designose Presidente del Consejo 
Nacional de E. Tecnica 

Decreto NQ 1.587. - Bs. As. - 8/ 9/66. - Aten
to que se ha cumplido la etapa previa de ordena-
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miento en el Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica y ante la necesidad de integrar las funciones 
de Presidente del mismo, 

I Por ello, en usa de las facultades que Ie acuer
da el articulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n 

Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Dase por terminada la intervElnci6n en 

el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica. 
Art. 2Q - N6mbrase Presidente del Consejo Na

cional de Educaci6n Tecnica al General de Briga
da (R.E.) OVIDIO JESUS ANTONIO SOLARI 
(D.M.4 - Mat. NQ 434.448). 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor ministro Secretario en el Departamen
to del Interior e interino de Educaci6n y Justicia. 

Art. 4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Apruebase el Reglamento 
Para el L VC) Salon de 
Artes Plasticas 

Resolucion NQ 182. - Bs. As. - 31/ 8/ 66. -
VISTO los presentes actuados relacionados con el 
reglamento del LVQ Sal6n Nacional de Artes Plas
tic_as correspondiente al ano en curso; atento al pro

yecto acompafiado y a la conformidad prestada 
por la Subsecretaria de Cultura, 

El Ministro del Interior e interino de Educacion 

y Justicia 

RESUELVE. 

1Q - Aprobar para el LVQ Sa16n Nacional de Ar
tes Plasticas (1966) el Reglamento acompafiado de 
fojas 4 al 14 de los presentes actuados, y que pasa 
a formar parte integrante de la presente Resolu

ci6n. 
2Q -' El gas to que demande la liquidaci6n y pago 

de los honorarios a los Jurados y de las recom
pensas en efectivo que constituyen los premios of i
ciales, que alcanzan a la suma total de setecientos 
setenta y cinco mil pesos ($ 775.000 m / n.) moneda 
nacional ($ 715.000 m i n. en premios y $ 600.000 min. 
en honorarios de Jurados) sera atendido con fondos 
del presupuesto 1966 con imputaci6n a: 2-1-28-9-706-

35-39-325. 
3Q - De forma. 

Reglamento del LVQ Salon Nacional de Artes 

PlIisticas 

I 

Art. 1Q - La Subsecretaria de Cultura del Mi

nisterio de Educaci6n y Justicia organizara el LVQ 



Sal6n Nacional de Artes Pl!isticas, correspondiente 
al ano 1966, a efectuarse en las Salas Nacionales 
de Exposici6n, desde el 21 de octubre al 13 de 

noviembre. 
Se regira por el presente Reglamento. 

II 

Art. 2Q - Senin recibidas con destino al Sal6n 
obras originales e ineditas comprendidas en todas 
las expresiones plastic as y cualquiera sea su tec
nica y procedimiento, siempre que encuadren espe
cificamente en alguna de las Secciones que integran 
el Sal6n y no p-uedan considerarse lesivas a los 

principios de la tradici6n cultural argentina. 

Secci6n Pintura 

a) Pintura al 61eo, temple, acuarela, pastel, goua
che, fresco y a la cera y otros procedimientos cro
maticos y materiales en uso en la actualidad. 

Secci6n Escultt~ra 

a) Escultura en marmol, piedra, marfi!, bronce, 

terracota, cementos, cera, yeso y otros materiales 

en uso en la actualidad. 

Apartado Medalla. - Los autores que se pre

senten en la Secci6n Escultura podran hacerlo tam
bien en el Apartado Medalla, optando a los premios 

correspondientes. 
Cada autor podra enviar en este Apartado un 

trabajo consistente en el anverso solamente, 0 en 
anverso 0 reverso. La me did a del plato, material, 
patina, etc., queda librado al criterio del autor, 

siempre que se encuadre estrictamente en las nor
mas de la tecnica medallistica. Las obras debe ran 
presentarse enmarcadas 0 sobre sosten 0 soportes 
de cualquier material p-ara su exhibici6n. 

Este premio tiene caracter de Adquisici6n y tiene 
por objeto estimular la especialidad de la medallis
tica. Los plat os origin ales seran destinados a for
mar una colecci6n que se exhibira en la Galeria 

del Departamento de Artes Plasticas. 

Secci6n Grabado 

a) Aguafuerte, aguatinta, barniz blando, buril, 
punta seca, negro de humo, etc. 

b) Xilografia (en tacos de madera, lin61eum, 
plastico). 

c) Litografia (en piedra o en zinc). 

Apartado M onocopia. - Los autores que se pre
senten a la Secci6n Grabado podran hacerlo tam
bien en el Apartado Monocopia, optando a los pre

mios correspondientes. 
En consecuencia, cada autor podran enviar una 

obra a Grabado y otra a Monocopia. 
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Art. 3Q - Se admitiran dipticos y tripticos, siem
pre que las partes que los componen mantengan 
una relaci6n estrecha y unidad de tema y procedi
miento y no sean simplemente varias obras de dis
tinto caracter y reunidas en un solo cuerpo. 

Art. 4Q - Se declaran fuera de Concurso, a los 
efectos de la selecci6n, a los autores que hayan 
obtenido: "Gran Premio de H-onor", "Premio de Ho
nor Ministerio de Educaci6n y Justicia", "Primer 
Premio", "Segundo Premio" y "Tercer Premio", 
salvo cuando el Jurado, por unanimidad resuelva 10 

contrario. 
III 

De la no Admisi6n 

Art. 5Q - No seran admitidas las siguientes obras. 
a) Las no comprendidas en el Art. 3Q. 

b) Las que hayan sido expuestas pUblicamente. 

c) Las copias y las obras creadas por un artista 
y ejecutadas por otro. Las tallas en granito, 
piedra, madera y otros materiales, como asi
mismo obras transportadas - sean 0 no am

pliadas - que no hayan side realizadas por 

sus autores. 
d) Las de artistas extranjeros con menos de dos 

anos de residencia en el pais. 
e) Los cuadros sin marco, excepto cuando este 

resulte imp-ropio 0 innecesario por la modalidad 
de la obra. 

f) Las que se realicen en las escuelas de bellas 
artes, oficiales 0 privadas, y en talleres 0 con 
profesores particulares. 

g) Las de artistas fallecidos. La Subsecretaria de 
Cultura podra disponer la exhibici6n p6stumy 
linicamente cuando se trate de expositores del 

Salon Nacional fallecidos en el curso del ano, 
en cuyo caso las obras quedran sujetas a las 
disposiciones del presente Reglamento, excep
to en 10 que se refiere al Regimen de Recom
pensas, del que se declaran excluidas, y al in- t 
greso, el que se hani en la forma que en cada 
caso se determine. 

IV 

Recepci6n de las Obras 

Art. 6Q - Las obras destinadas al SalOn Nacio
nal de Artes Plasticas deberan ser enviadas al De
partamento de Artes Plastic as, Posadas 1725. 

Art. 7Q - Los concurrentes enviaran una obra por 
Secci6n, desde el viernes 9 al jueves 15 de setiembre, 
de 10 a 18. 

Art. 8Q - Al hacer entrega de su obra, los auto-
res acreditaran su identidad con Libreta de Enro
lamiento, Libreta Civica 0 Cedula de Identidad, I 
presentando al mismo tiempo una boleta firmada 
que contendra: nombre, domicilio, nacionalidad, 
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tiempo de residencia en el pais, si es extranjero, 
asi como tam bien titulo, procedimiento, dimensi6n 
y precio de la obra presenta.?a. Acompafiaran, ade
mas, su fotografia y una sintesis biogr8iica, con 
sus datos personales, antecedentes y actuaci6n a~
tistica. La boleta de inscripci6n, en la cual se ma
nifiesta conocer y aceptar el Reglamento, tiene 

caracter de declaraci6n ~uradas. 
La transgresi6n 0 incumplimiento de las disposi

ciones de aquella, facultan a la Subsecretaria de 
Cultura a aplicar medidas discipliIiarias. Consisti
ran estas en la cancelaci6n de la inscripci6n en el 
certamen correspondiente y en la exclusi6n del au

tor incurso en transgresi6n 0 incumplimiento, por 
un lapso de uno, dos, tres 0 mas afios, del certa

men anual. 
Art. 9Q - En cada caso, se expedira un recibo 

que servira para la devoluci6n de las obras, la que 

se efectuara en el mismo local de recepci6n. 

Art. 10. - Se editara una N6mina de Expositores, 
de distribuci6n gratuita, y un Catalogo Ilustrado. 

Art. 11. - La Subsecretaria de Cultura velara por 
la buena conservaci6n de· las obras depositadas, 
pero no se hara responsable por su deterloro, des
trucci6n, perdida, extravio 0 robo. La devoluci6n 

de las obra~geptadas y no aceptadas se hara en 
los plazos est~lecidos. El plazo referente a las 
obras aceptadas quedara automaticamente diferido 
cuando se disponga exhibir las obras en el interior 

del pais, en cuyo caso se acordara un nuevo plazo 
que sera comunicado a los autores. Vencidos los 
plazos establecidos, la Subsecretaria .. de Cultura, 
podra disponer la remisi6n de las obras por expreso 
al domicilio de los autores, con flete a pagar en 
destino. 

v 
Los Jttrados de Selecci6n y Premios 

Art. 12. - Los Jurados de Selkcci6n y Premios de 
Pintura, Escultura y Grabado se integraran con un 
autor que haya obtenido hasta 2Q Premio en el 
Sal6n, des:gnado por la Subsecrtaria de Cultura; 

tres titulares y dos suplente insaculados del Colegio 
de Jurados, que se compondra de los autores que 
hubiesen obtenido hasta 2Q Premio y expresen su 
conformidad para ser incluidos en la n6mina y un 
titular y dos suplentes por los participantes. 

En ambos casos se requiere ser autor plastico y 
poseer notorios antecedentes y actuaci6n profesio
nal; calificaci6n que sera de exclusiva competencia 
y responsabilidad de los proponentes. Cada entidad 
o nucleo reconocido, pres en tara un candidato a ti
tular y dos suplentes. En ambos casos, seran pro
clamados los candidatos mas votados. 

En caso de empate, la designad6n se decidira por 
sorteo, y en el de renuncia, se designara en cada 
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secci6n al suplente que corresponda. Si renuncia
ran todos los candid at os votados, la Subsecretaria 
de Cultura nombrara directamente a los reempla
zantes. Ningun Jurado podra serlo durante dos Sa
lanes consecutivos. 

La calidad de miembro del Jurado no inhibe a 
sus integrantes para efectuar envios al Sal6n, 
siempre que 10 comunique por escrito a la Subse
cretaria de Cultura, con una anticipaci6n que se 
establezca a la fecha del sorteo, a fin de proceder 
a la exclusi6n temporaria de sus nombres de las 
n6minas de candidatos. 

El sot reo de Jurados se efectuara en las Salas 
Nacionales de Exposici6n en acto publico, el vier

nes 2 de setiembre, a las 18. 

Art. 13. - De conformidad con 10 dispuesto en la 
Resoluci6n Ministerial NQ 4.358 de fecha 3/ 2/60, 
solamente podran pres en tar candidatos a Jurados 

las entidades artisticas existentes y las que se 
que asi 10 acrediten fehacientemente. A tal efecto, 
las enutidades artisticas existentes y las que se 
cons.tituyan, deberan hacer su presentaci6n con los 
siguientes elementos de juicio: 1) Estatutos socia

les; 2) Acta de constituci6n; 3) N6mina de socios, 
con nombre y apeIlido, domicilio y datos de iden
tidad; 4) Balances; 5) Copia autenticada de las ac
tas de elecci6n de autoridades y de designaci6n de 

}os candidatos. Las entidades patrocinantes debe ran 

acreditar, asimismo, el funcionamiento real de la 
sede social. Ning(in candidato podra figurar en mas 
de una lista. Cualquier nucleo constituido pOl' 10 

menos de treinta autores, que suscriban un acta en 

la Subsecretaria de Cultura, podran auspiciar can
didatos, siempre que los mismos reunan los resul
tados establecidos al efecto. Los candidatos deberan 
dar su conformidad expresa por escrito, con una 

anticipaci6n de 2 dias por 10 menos, !lntes de la 
iniciaci6n de la fecha de recepci6n de obras, sien
do est a una condici6n indispensable para figurar 
como tales en las n6minas a exhibir en el local 
en que se efectue la elecci6n. 

Art. 14. - La elecci6n de los miembros del Ju
rado se ajustara a las siguientes normas: 

a) El voto es secreto y obligatorio. La omisi6n 
de este requisito, originara la cancelaci6n de 
la inscripci6n de la obra. 

Quedan exceptuados del cumplimiento de es
te requisito, los autores que acrediten feha
cientemente impedimentos fisicos; los auto res 
que se encuentren en el extranjero y los resi
dentes en el interior, cuyas obras y la docu
mentaci6n pertinente despachadas en termino, 
lleguen con posterioridad a la clausura de la 
recepci6n, por causas fortuitas de transporte 
u otras, no imputables a aquellos. 
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b) EI expositor concurrente al Salon 10 emitira 

en una tarjeta que junto con un sobre firma

do, se Ie entragra en el momento de depositar 

sus obras. 
c) EI sobre cerrado 10 colocara el expositor en 

una urna. Tienen derecho a votar solo los que 
hayan obtenido hasta 3er. Premio, 0 expuesto 

por 10 menos tres veces en el Salon Nacional 

en la Seccion a que concurren. 

d) En el acto de votar, el concurrente firmara 

un registro que servira para controlar el nu

mer~ de sufragios depositados en la urna. 

e) Los artistas residentes en localidades alejadas 
de la Capital Federal pod ran emitir su voto 

en la tarjeta que a tal efecto se Ie enviara, la 

cual sera devuelta juntamente con la boleta 

de envio. Este voto sera depositado en la ur

na que corresponda, dejandose cons tan cia de 

ello en el padron respectiv~. 

Art. 15. - El escrutinio se realizara en acto pu

blico el jueves 15 de setiembre, al termino de la 

recepcion de obras. 

Art. 16. - Para formal' numero, sera necesario 

la presencia - en cada Jurado- de cuatro miem

bros. Los que no asistan a una sesion sin causa 

debidamente justificada, seran considerados renun

ciantes y reemplazados. · 

EI Jurado ajustara su labor al siguiente plan: 
En la primera sesion se procedera al examen de 

todas las obras recibidas para reunir elementos de 

juicio a fin de for mar un criterio sobre el con

junto de obras a seleccionar. 

En la segunda sesion se procedera en principio 

las obras, clasificandolas en tres grupos: a) selec
cionadas; b) para su ultima consideracion, y c) no 

seleccionadas. 

En la tercera sesion se procedera a la seleccion 

definitiva mediante votacion, realizada la cual, no 

se admitiran reconsideraciones. Cada sesion durara 

el tiempo que requiera el exam en detenido de las 
obras. 

No podra efectuarse mas de una sesion por dia. 

Dada la representatividad, jerarquia y fun cion 
rectora que debe tener el Salon Nacional, la selec
cion de obras debera efectuarse con riguroso crite
rio estetico. 

El Jurado deb era tener muy en cuenta ademas , , 
la capacidad de los locales, a fin de que la exhi

bicion de las obras se haga con el decoro que co
rresponde y de acuerdo con los requisitos esteticos 

que deben aplicarse e!l su di~tribucion y presen

tacion. 

Art. 17. - A los miembros de los Jurados se les 
otorgara una medalla y el correspondiente diploma 
y una asignaci6n de m$n. 4.000. 
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Art. 18. - EI Jurado de Seleccion y Premios dis
tribuira las obras cuya ubicacion no podra modifi

carse una vez firmada el acto correspondiente. 

Art. 19. - A los jurados que deban viajar para 

el desempefio de su cometido se les abonara. los 
gastos de traslado y estadia, ademas de la asigna

cion establecida en el Art. 17. 

VI 

Aceptaci6n de las Obras 

Art. 20. - Para la aceptacion de las obras se re

queriran tres votos. 

Art. 21. - De las actuaciones de los Jurados se 

labraran las Actas correspondientes: Una vez fir
madas por los jurados, seran definitivas y no po

dran reverse las decisiones que cons ten .en las mis
mas. 

Art. 22. - Las obras enviadas al Salon, sean 0 

no aceptadas, no pod ran retirarse antes de las fe

chas establecidas al efecto. 

Art. 23. - EI voto de los miembros del Jurado 

es obligatori0 y en todos los casos debera quedar 
constancia del mismo. 

VII 

R egimen de Recompensas 

Art. 24. - Las recompensas son indivisibles y se 

adjudicara con cuatro votos como minimo el Gran 

Premio y con tres las demas. Las obras que obten

gan el Gran Premio de Honor seran destinadas al 

Museo Nacional de Bellas Artes. 
A fin de documentar al proceso de adjudicacion 

de las recompensas, podran efectuarse votaciones 

previas y sucesivas. EI voto de los Jurados, tanto 
para la seleccion como para la adjudicacion de las ) 

recompensas es obligatorio. La abstencion implica 

la renuncia automatic a al cargo. 

Art. 25. - De todos los premios establecidos en 

el presente Reglamento, los participantes en el Sa
lon pod ran dejar de optar linicamente a los Pre

mios instituidos por particulares. En el caso de no 
optar a dichos premios, los autores deberan expre
sarlo en la boleta de inscripcion. Las demas recom

pensas son irrenullciables. 

Art. 26. - Una vez adjudicadas las recompensas, 

foe labrara en cada Seccion, un Acta firmada por 
los miembros del Jurado respectiv~, en la que de
jara constancia de cada voto. EI acto se dara a pu
blicidad. Una vez firmadas las actas por los Jura
dos respectivos, seran definitivas y no pod ran re

verse las decisio:c.es que consten en las mismas. 

Art. 27. - A los autores de obras que resulten 

premiados se les otorgara una medalla y el diplo

ma correspondiente. 

f 
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Art. 28. - El importe de los Premios que resul
ten desiertos, cuando .una obra no reuna la canti
cad de votos reglamentarios, se destinara a la 
!.'dquisicion de obras en el mismo Salon, en cuyo 
caso una Comision Asesora designada por la Sub-, 
secretaria de Cultura propondra las pliezas a ad qui-
rir previo justiprecio de las mismas y de l~ co

rrespondiente conformidad de los autores. 

Art. 29. - Ningun aut or podra optar a una re
compensa igual 0 inferior a la obtenida en Salones 

anteriores. 

Art. 30. - Se declaran fuera de concurso a los 
efectos de la Seleccion y Premios, las obras ex
puestas por los miembros del Jurado. Esta condi
cion se mantendra en el caso de que el Jurado re
nuncie con posterioridad a su designacion luego 

de haberla aceptado formalmente. 

VIII 

Recompensas a Adjudicar 

Art. 31. - Se otorgaran las siguientes Recom

pensas: 

Secci6n PintuTa 

1. - Gran Premio de Honor (Adquisicion), meda
lla de oro y m$n. 10-0.000. La obra premiada pa

sara a propiec.'ad del Estado y sera destinada al 
Museo Nacio~1 de Bellas Artes. 

2. - Primer Premio (Adquisicion), medalla de 

plata con bane de oro y m$n. 75.000. 

3. - Segundo Premio, medalla de plata con bano 
de oro y m$n. 45.000. , 

4. - Tercer Premio, medalla de plata con bano 
de oro y m$n. 36.000. 

5-7. - Tres Menciones, medalla de plata y 10.000 
m$n. cada uno. 

8.- Premio a Extrar.jeros, mepalla de plata y di
ploma. Sera acordado a un artista extranjero con 
mas de cinco anos de residencia en el pais. Los 
que hayan obtenido este premio no podran aspirar 
en 10 sucesivo a la misma recompensa. 

Secci6n Escult1£ra 

9. - Gran Premio de Honor (Adquisicion), me
dalla de oro y m$n. 100.000. La obra premiada pa
sara a propiedad del Estado y sera destinada al 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

10. - Primer Premio (Adquisicion) , medalla de 
plata con bano de oro y m$n. 75.000. 

11. - Segundo Premio, medalla de plata con bano 
de oro y m$n. 45.000. 

12. -Tercer Premio, medalla de plata con bano 

de oro y m$n. 36.000. 
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13-15. - Tres Menciones, medalla de plata . y 
m$n. 10.000 cad a uno. 

16. - Premios a Extranjeros, medalla de plata y 
diploma. En las condiciones para el mismo premio 
que en la Seccion Pintura. 

] 7-18. - Apartado Medalla. - Dos Premios Ad
quisicion de m$n. 20.000 cada uno. 

Secci6n Grabado 

19. - Gran Premio de Honor (Adquisicion), me
dalla de oro y m$n. 30.000. La obra premiada pa
sara. a propiedad del Estado y sera destinada al 

Museo Nacional dIe Blellas Artes. 
20. - Primer Premio (Adquisicion) , medalla de 

plata con bano de oro y m$n. 20.000. 
21. - Segundo Premio, medalla de plata con ba

no de oro y m$n. 12.000. 

22. - Tercer Premio, medalla de plata con bano 

de oro y m$n. 10.000. 

23-25. - Tres menciones, medalla de plata y 5.000 

ln$n. a cad a uno. 

26. -- Premio a Extranjeros, medalla de plata y 

diploma. En las condiciones para el mismo premio 
que en las Secciones Pintura y Escultura. 

27-28. - Apartado Monocopia. Dos Premios 
Adquisicion de m$n. 8.000 cad a uno. 

Premios Donaci6n a Obras de Pintura 

29. - "SADAO ANDO" (Premio Adquisicion pe

sos moneda nacional 10.000). 

a) Sera otorgado a un cuadro al oleo, prefer en

temente de dimensiones mayores de 0,80 x 0,70 . . 
cms., sobre motivos argentinos (paisajes, na

turaleza muerta 0 personajes), realizado en 
nuestro pais sin restriccion alguna acerca del 
autor, que no podra ser favorecido mas de una 

vez con el premio. 

b) La obra que anualmente merezca el premio 
donacion llevara la siguiente inscripcion "Do
nado por Sadao Ando y en nombre de la Co

lectividad Japonesa", y sera destinado al Mu
seo Nacional de Bellas Artes, Institucion Cul

tural 0 establecimiento docente, excluidas las 
escuelas primarias que detennine el Ministerio 
de Educacion y Jnsticia, de las ciudades y en 
el orden que se mdica a continuacion: 

1. - 1959 - Mendoza (Prov. de Mendoza). 

2. - 19(;0 - Cordoba (Prov. de C6rdoba). 

3.- 1961 - Capital Federal (Pinacoteca de la 
Subsecretaria de Cultura). 

4. - 1962 - Rosario (Prov. de Santa Fe). 
5. - 1963 - Colonia Alvear (Prov. de Men

doza). 
6. - 1964 - Tucuman (Prov. de Tucuman). 
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7. -1.965 - Posadas (Prov. de Misiones). 

8. -1966 - Salta (Prov. de Salta). 

9. -1967 - Santa Fe (Prov. de Santa Fe) 

10. - 1968 - Santiago del Estero (Prov. de 

Santiago del Estero). 

11. -1969 - Corrientes (Prov. de Corrientes) 

12. - 1970 - Resistencia (Prov. de Chaco). 

13. -1971 - Mar del Plata (Prov. de Buenos 

Aires). 
14. -1972 - Rio Negro (Prov. de Rio Negro). 

15. -1973 - San Luis (Prov. de San Luis). 

16. -1974 - Neuquen (Prov. de Neuquen). 

30. - "PIO COLLIV ADINO Y AMALIA BRISO
LIN DE COLLIV ADINO", m$n. 1.000 a otorgarse 

entre las obras de artistas nativos, no mayores de 

30 anos de edad que no hayan obtenido durantE' el 

ano en curso premio alguno entre los que oto/'gue 

la Subsecretaria de Cultura y la Municipalirtad de 

la Capital Federal. La obra elegida, ya fuese figura 

o paisaje, debe estar inspirada en nuestros costum

bres y naturaleza. 

31. - "CECILIA GRIERSON", a la obra que re

presente a la ninez sana y feliz, con 10 que deven

guen anualmente m$n. 10.000 en titulos del Credito 

Argentino Interno. 

32. - "EZEQUIE.L LEGUINA", al mejor paisaje 

de la campina argentina, con 10 que devenguen 

anualmente m$n. 12.000 en titulo:;; del CrCdito Ar

gentino Interno. 

33. - "EDUARDO Y MATEA VIDICH DE SIVO
RI", con 10 que devenguen anualmente m$n. 22.000 

en titulos del CrMito Argentino Interno. 

34. - "LAURA BARBARA DE DIAZ", phqueta 

de plata y oro. 

35. - "BENITO QUINQUELA MARTIN" (Adq,li

sicion), con 10 que devenguen anualmente 100.000 

m$n. del CrMito Argentino Interno. Este premic 
bene caracter de adquisicion y sera adjudicado a la 

obra de auto l' argentino, pOI' un Jurado forHlc.do pOl' 
un representante de la Subsecretari,'l de Cultura y 
dos miembros de la Comision Asesora del Museo 

Nacional de Bellas Artes de la Boca, y no podra. 
ser adjudicado mas de. una sola vez a un mismo 

aut or. 

36. - "JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRES', 
m$n. 20.000. 

37. - "CLUB ATLETICO RIVER l'LATE". Este 
Premio consiste en Iii suma de veinticinco mil pesos 

(m$n. 25.000), y sera adjudicado a una obra de 

pintura que se refiera a motivos deportivos. Tiene 

caracter de adquisicion y sera destinada a la Pina

coteca del Club Atletico River Plate. 
La custodia y entrega de la obra que obtenga di-
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cho premio quedara sujeta a las clausulas generales 
y especificas del Reglamento. 

38. - PREMIO "ASOCIACION AMIGOS DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DE 

LA NACION ERNESTO DE LA CARCOVA", con
sistente en una paqueta de plata y oro. 

Este premio sera adjudicado anualmente en for

ma alternada en las Secciones Escultura, Pintura y 
Grabado y en el orden precitado, pOI' los Jurados 

de la Seccion respectiva del Salon Nacional, sin 

restriccion ni condicion especial alguna. Correspon

de este ano a Pintura. 

Premios Otorgados a Obras de Grabado 

39. - "CORONEL CESAREO DIAZ", plaqueta de 
plata y oro. 

40. - "CATA MORTOLA DE BIANCHI" (Adqui

sic ion ), m$n. 3.000. 

41. - "JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRES", 

m$n. 10.000. 

42.-PREMIO "FELIPE MARIANO GUI-

BOURG" (Adquisicion), consistente en la suma de 

ocho mil pesos (m$n. 8.000) a una obra de grabado, 

la que pasara a ser propiedad de la Subsecretaria 

de Cultura. 

Premios Otorgados a Obras de Escultttra 

43. - "JUSTINA Y MANUEL QUINQUELA", 
con 10 que devenguen anualmente m$n. 100.000 del 

CrMito Argentino Interno. 

Este premio tiene caracter de estimulo. No podra 

ser adjudicado a obra abstracta 0 sus derivados n~ 

a futurismos ni tachismos u otros ismos, ni mas 

de una sola vez a un mismo aut or. 

44. - "JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRES", 
m$n. 20.000. • 

45. - "CLUB DE LEONES", instituido porIa Go
bernacion del Distrito 0-3 con asiento en Lomas de 

Zamora, consistente en la surna de quince mil pesos 

(m$n. 15.000), sera adjudkado pOI' los Jurados res

pectivos, sin restriccion ni condicion especial algu

na a partir de 1965 en forma rotativa y en el si
guiente orden: Pintura, Esculturar y Grabado. 

46-47-48. - PREMIO "CRITICA DE ARTE", a f 
adjudicarse confo/'me las siguiente reglamentacion, 
aprobada pOI' R.M. NQ 946 de fecha 1Q de setiem
bre de 1961. 

1. - Instituyese el Premio Critica de Arte para 

ser adjudicado en el Salon Nacional, consis
tente en diploma y medalla de oro, a acor
darse en cada una de las especialidades que 
10 componen: Pintura, Escultura y Grabado. 

2. - Se ofrecera la adjudicaci6n de dicho Premio 

a la Asociacion Argentina de Criticos de Ar-

," 
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te, mediante la actuaci6n de un Jurado inte
grado por cinco miembros, pertenecientes a 
la misma. Los miembros del Jurado no po
dran actuar durante dos anos consecutivos. 

> 

3. - Para otorgar el Premio se requeriran tres 
votos. Si alguna obra no los reuniera, el pre
mio quedara. desierto. El voto de los Jurados 

es obligatorio y debera. ser fundado. 
I 

4. - El Premio podra recaer sobre cualquiera de 
las obras expuestas sin restriccion alguna. 
Sera adjudicado durante el funcionamiento 
del Salon y entregado en un acto publico a 

la clausura del mismo. 

5. - El acta del fallo sera incorporada al Cata.
logo General del proximo ano, en el cual se 
reproduciran asimismo, las obras premiadas. 

6. - Todo caso no previsto sera resuelto por la 

Subsecretaria de Cultura. 

IX 

Disposiciones Generales 

Art. 32. - El jefe del Departamento de Artes 
Plasticas, convocara Y presidira. los Jurados, asis
tiendolos en su labor, con la facultad de hacer cum

plir el presente Reglament~. 

Art. 33. - Durante la recepcion de obras y em i
sion del voto, qreda terminantemente prohibida la 

propaganda de cualquier tipo y toda accion prose-
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litista. La infraccion a esta norma determinarra la 
adopci6n de sanciones consistentes en inhibir a los 
autores para el ingreso al Sal6n y en descalificar a 

los expositores en tal caracter y en el de Jurados 
por un periodo de cinco aftos. 

Art. 34. - El fallo de los Jurados es inapelable. 

Art. 35. - Los concurrentes al Salon podran ve
rificar las actas de seleccion de obras y de premios, 
debiendo acreditar para ella su identidad. 

Art. 36. - Ningun autor podra. optar a mas de 
una recomp~nsa en cad a seccion. 

Art. 37. - El horario durante el cual permanecera. 

abierta la Exposicion sera fijado por la Subsecre
taria de Cultura. 

Art. 38. - Nadie podra penetrar, antes de la 

inauguracion, en los locales donde se realice el Sa
lon Nacional, salvo las personas autorizadas. 

Art. 39. - A las personas interesadas en la adqui
sicion de obras expuestas se les facilitara, sin cargo 
a:lguno, todos los informes y tramites necesarios. 

Art. 40. - El envio y el retiro de .las obras es por 
cuenta exclusiva de los participantes. La Subsecre
taria de Cultura no tomara. a su cargo ninguna ges
tion al respecto ni reconocera gasto alguno por 
concepto de flete, franqueo, transporte 0 acarreo. 

Art. 41. - Todo caso no previsto en este Regla
mento sera resuelto por la Subsecretaria de Cul

tura. 

UNIVERSIDADES 

DE BUENOS AIRES 

Designacion de Rector 
y Decanos 

Resolucion NQ 106. - Bs. As. - 11/ 8/ 66 -
Expte. 86.154/ 66. - VISTO que es necesario norma
lizar el gobierno de la Universidad de Buenos Aires 
y las distintas Facultades que la integran, y 

CONSIDERANDO: 

Las facultades conferidas al Ministerio de Edu

cacion porIa Ley NQ 16.912, 

El Ministro del Interior e Intm·ino de Educaci6n 

y Justicia 

RESUELVE: 

1Q - Designase Rector de la Universidad de Bue
nos Aires, al Doctor LUIS BOTET (Mat. NQ 251.454 
- D. M. 2 - C. 1. NQ 395.478, Pol. Cap. Fed.) quien 
ejercera. hasta que se establezca en las Universi-

dades Nacional su regimen definitivo, las atribucio
nes que los Estatutos de esa Universidad otorgan 

al Rector y al Consejo Superior. 

2Q - El Rector podra designar Delegado en las 

F.acultades cuya autoridad no se provea en el ar
ticulado siguiente, y asimismo y en su caso, pedir 

a l Ministerio de Educacion y Justicia, la designa
cion de Decanos para cada una de esas Facultades. 

3Q - Designase Decanos de las Facultades.: de 

Derecho y Ciencias Sociales, al Doctor JOSE FRAN

cisco BIDAU (Mat. NQ 201.908 - D.M.B.A.); de 

Ingenieria, al almirante-ingeniero ANTONIO MA

RIN (Mat. NQ 1.115.963 - D.M.B.A. - C. 1. NQ 

836.354, Pol. Cap. Fed.); de Agronomia y Veteri
naria , al Ingeniero Agronomo GINO ALEJANDRO 

TOME (Mat. NQ 436.223. - D .MA - C. I. NQ 1.505 395, 
Pol. Cap. Fed.); y de Medicina, al Doctor ANDRES 
A. SANTAS (Mat. NQ 2.547.753 - C. 1. NQ 904.290, 
Pol. Cap. Fed.), quienes ejerceran hasta que se es-
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tablezca en las Universidades Nacionales su regi
men definitiv~, las atribuciones que los Estatutos 
de la expresada Universidad otorgan a los Decanos 
y a los Consejos Directivos 

4Q - Habiendo aceptado el cargo de Decano de la 
Facultad de Farmacia y Bioquimica el Vicedecano 
de la misma, Doctor ARMANDO NOVELLI (Mat. 

N0 498.290 - D. M. 4, C. 1. N 0 257.364, Pol. Cap. 
Fed.) en los terminos de los articulos 1Q, 2Q Y 7Q 

de la Ley 16.912, declarase que queda en ejercicio 
del Decanato de esa Facultad y que ejercera. hasta 
que se establezca en las Universidades Nacionales 
su regimen definitiv~, las atribuciones que los Es

tatutos de la citada Universidad otorgan a los De
canos y a los Consejos Directivos. 

5Q - En cuanto a la Facultad de Odontologia, en
contrandose intervenida por Resoluci6n NQ 1.057 
del Consejo Superior Universitario de fecha 30 de 
marzo de 1960, y prorrogada desde entonces hasta 
el presente, continuarii. en la misma situaci6n has
ta tanto el Rector resuelva al respecto. En caso de 
decretar el cese de la intervenci6n el Rector pedira 

al Poder Ejecutivo la dClsignaci6n del Decano. 

6!! - El Rector podra disponer la reanudaci6n de 
las actividades do centes que fueron oportunamente 
suspendidas por este Ministerio, si la situaci6n de 
las respectivas Casas de Altas Estudios, en relaci6n 
a los objetivos de la medi<la, asi 10 indicara como 

conveniente. 

7Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 167. - Es. As. - 26/ 8/ 66. -
Expte. 89212/ 66. - VISTO la necesidad de norma

lizar las actividades de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas dependiente de la Universidad de Bue
nos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Las facultades conferidas al Ministerio de Educa
ci6n por la Ley 16.912, 

El Ministro del Interim· e interino 

de Educaci6n y J1£sticia 

RESUELVE: 

1Q - Designar Decano de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas de la Universidad de Buenos Aires, al 
Doctor FEDERICO FRISCHKNECHT (C. 1. NQ 
2.540.424 - L. E. NQ 4.553.862), quien ejercera has
ta que se establezca en las Universidades Naciona
les su regimen definitivo, las atribuciones de los Es
tatutos de la expresada Universidad otorga a los 
Decanos y a los Consejos Directivos. 

2Q - De forma. 
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Declaranse Disueltos 
Centros Estudiantiles 

Resoluci6n NQ .150. - Bs. As. - 20/ 8/ 66. -
Expte. 87.838/ 66. - VISTO que la declaraci6n emi
tid a por el Centro de Estudiantes de Ingenieria "La 
Linea Recta", publicada en peri6dicos de la fecha 
y no desmentida hasta el mom en to, incitando a re
sistir una Ley de la Naci6n y a alzarse centra las 
autoridades instituidas por ella, importa una activi
dad de naturaleza politica que encuadra en las pre

visiones del articulo 8Q de la Ley 16.912; 
Que la indole de dicha declaraci6n y la oportuni

dad en que se la hace publica -en visperas de la 
reiniciaci6n de las actividades docentes univesita

rias- , confiere especial gravedad a la actitud de 
los responsables de la misma, pues, obviamente, se 
han propuesto crear un clima de intimidaci6n, vio

len cia e inseguridad que obste al normal des envol
vimiento de la actividad de las altas casas de ClS

tudio; y 

CONSIDERANDO. 

La facultades atribuidas a este Ministerio por la 

Ley 16.912, 

El Ministro del Interior e interino 

de Educaci6n y J1~sticia 

RESUELVE: 

1Q - Declarase disuelto el Centro de Estudiantes 
de Ingenieria "La Linea Recta". 

2Q - El senor Rector de la Universidad de Bue
nos Aires queda facultado para adoptar todas las 
me did as inherentes a la ejecuci6n de la presente Re-· · 

soluci6n. 
3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 151. - Bs. As. - 22/ 8/ 66. -
Expte. 88.640/ 66. - VISTO las facultades atribui
das a este ministerio por la Ley 16.912, y 

CONSII'ERANDO: 

Que las declaraciones hechas publicas por la Fe
deraci6n Universitaria Argentina, Junta Ejecutiva 
de Intercentros de la Capital Federal, Centro de 
Estudiantes de Ciencias Econ6micas y Centro de Es
tudiantes de Medicina, incitando a resistir a una 
Ley de la Naci6n y alzarse contra las autoridades 
instituidas por ella, comportan una actividad de na
turaleza politica que en cuadra en las previsiones del 
articulo 8Q de la Ley 11.912; 

Que la indole de dichas declaraciones y la opor
tunidad en que se hacen publicas, en moment os de 
r-einiciaci6n de las actividades docentes universita
rias, confiere especial gravedad a la actitud de los 
responsables de las mismas, pues, obiamente, se \ 
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han propuesto crear un clima de intimidacion, vio
len cia e inseguridad que obste al normal desenvol
vimiento de la actividad de las altas casas de ef
tudio; 

El Ministro del Interj,or e interino 

de Educaci6n y Justicia 

1Q - Declarar disueltas la Federacion Universita
ria Argentina (F. U. A.), la Junta Ejecutiva de 
Intercentros de la Capital Federal, el Centro de 
Estudiantes de Ciencias Economicas y el Centro de 

Estudiantes de Medicina. 

2Q - El sefior Rector de la Universidad de Bue
nos Aires queda facultado para adoptar todas las 
medidas inherentes a la ejecucion de la presente 

resolucion. 
... 

3Q - De forma. 

Declaranse Indisponibles los Bienes 
de Centros Estudiantiles 

Decreto NQ 1.450. - Bs. As. - 5/ 9/ 66. - VISTO 
las atribuciones conferidas por el articulo 5Q del 

Estatuto de la Revolucion Argentina, y 

CONSIDERANDO. 

Que a fin de cumplimentar las resoluciones auto

rizadas por el articulo 8Q de la Ley NQ 16.912 con 
relacion a los centros 0 agrupaciones estudiantiles, 
resulta necesario tomar los debidos recaudos respec

to del patrimonio de las asociaciones que por reso
luci6n del Ministerio del Interior e interino de Edu
cacion y Justicia ~;e declaren disueltas, 

El pl'eside~cle la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - DecHiranse indisponibles los bienes de 

cualquier natul'aleza, de las asociaciones cuya diso
lucion se haya resuelto 0 se resuelva en virtud de 
Ie preceptuado en el articulo 8Q de la Ley NQ 16.912, 
bajo pena de nulidad absoluta de todo acto de dis-

-' posici6n 0 administracion, no autorizado. 

Esta indisponibilidad incluye tam bien las cuentas 
bancarias de cualquier naturaleza. 

Art. 2Q - .El Ministerio de Educacion y Justicia 
comunicara la nomina de los centros disueltos por 
aplicacion del articulo 8Q de la Ley 16.912 a los re

gistros que correspondan a fin de la adop&i6n de 
las medidas conducentes a hacer efectiva la indis
ponibilidad a que se refiere el articulo anterior. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por 
el sefior Ministro Secretario en el Departamento del 
Interior e interino de Educaci6n y Justicia . 

.Art. 4Q - , De forma.' 

• 

DE OORDOBA 

Designanse Rector 
y Decanos 

\ 
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Resoluci6n NQ 105. - Bs. As. 8/ 8/66. - Expte. 

85.158/ 66. - VISTO la necesidad de proceder a nor

malizar el Gobierno de la Universidad Nacional de 

C6rdoba, y sus distintas Facultades, y 

CONSIDERANDO: 

Las facultades atribuidas a este Ministerio por 

la Ley 16.912, 

El Ministro del Interior e interino 

de Educaci6n y Jltsticia 

RESUELVE: 

1Q - Designase Rector de la Universidad Nacio

nal de Cordoba, el Dr. ERNESTO R. GA VIER, quien 

ejercera hasta que se establezca en las Universida
des Nacionales su regimen definitivo, las atribu
ciones que los Estatutos de esa Universidad otor
gan al Rector y al Consejo Superior. 

2Q - Designanse Decanos de las Facultades de 

Derecho y Cie~cias Sociales, de Ciencias Medicas, 

de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, de Filo

sofia y Humanidades y de Odontologia de la Uni

versidad Nacional de Cordoba, a l')s s(:i'iO l" ~S Doctor 

FRANCISCO QUINTANA FERREYH.A, Dr. CAR

LOS ALBERTO MORRA, Ing. JOSE F. ELASCAR, 

Dr. ALFREDO POVmA y Dr. RICARDO C. ME

YER, respectivamente, quienes ejerceran hasta que 

se establezca en las Universidades Nacionales su 

regimen definitivo, las atribuciones que los Estatu

tos de esa Universidad otorgan a los Decanos y a 

los Consejos Directivos. 

. 3Q - El Rector de la Universidad Nacional de 

Cordoba, podra designar Delegado en las Faculta

des de Arquitectura y Urbanismo y de Ciencias 

Economicas de esa Universidad, y asimismo y en su 

caso pedir al Ministerio de Educaci6n la designacion 

de Decanos para cada una de esas Facultades. 

4Q - El Rector de la Universidad Nacional de 
Cordoba podra disponer la reanudacion de las acti7 

vidades docentes que fueran oportunamente suspen
didas por este Ministerio, si la situaci6n de la casa, 
en rela ci6n a los objetivos, de la medida, asi 10 in
dicaran como conveniente. 

5Q - De forma . 
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Resolucion NQ 164. - Bs. As. - 24/8( 66. 
VIS TO 10 solicitado por el senor Rector de la Uni
versidad Nacional de Cordoba, 

El Ministro del Interior e interino 

de Edttcaci6n y Justicia 

RESUELVE: 

1Q - Designase en la Universidad Nacional de 
Cordoba Decanos de las Facultades de Ciencias Eco
nomicas y de Arquitectura y Urbanismo, a los pro

fesores doctor ALDO ANTONIO ARNAUDO Y ar
quitecto MARCELO URRETS ZAVALlA, respec
tivamente. 

2Q -- De forma. 

Declaranse Disueltas 
Entidades Estudiantiles 

Resolucion NQ 173. -- Bs. As. -- 29/ 8/ 66. -
Expte. NQ 89.607/ 66. - VISTO que las agrupacio
nes estudiantiles que actuan en la Universidad Na

cional de Cordoba, como federaciones, como filiales 
o centros afiliados, 0 como centros independientes, 
han realizado actividades politicas al resistir una 
Ley de la Nacion y a las autoridades creadas por 
ella, perturbando la normalizacion de dicha Alta 
Casa de Estudios, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 8Q de la Ley NQ 16.912, al dispo
ner que las agrupaciones estudiantiles deberan abs

tenerse de realizar actividades politicas, faculta a 
este Ministerio para disolver las entidades que vio
len esa disposicion, 

El Ministl'o del Interior e interino 

de Edttcaci6n y Justicia 

RESUELVE: 

1Q -- Declarar disueltas las siguientes entidades 
estudiantiles que actuan en el ambito de la Univer

sidad Nacional de Cordoba: Federacion de Agrupa
ciones Universitarias Integralista, Federacion Uni
versitaria de Cordoba (F. C. U. ), Union Reformista 
Franja Morada, Agrupacion Universitaria Libera
cion, Centro de Estudiantes y Egresados del Insti
tuto de Matematica Astronomica y Fisica (LM.A.F.). 

Esta medida se hace extensiva a la totalidad de 
los centros estudiantiles dependientes de dichas or
ganizaciones, federaciones y centros afiliados. 

2Q - El senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cordoba queda facultado para adoptar todas las 
medidas inherentes a la ejecucion de la presente 
resoluci6n. 

3Q - De forma. 

DE LA PLATA 

Designose Presidente 
y Decanos 

Resolucion NQ 165. - Bs. As. -- 25/ 8/ 66. -
Expte. NQ 89.196/ 66. - VISTO que es necesario 
normalizar el gobierno de la Universidad Nacional 
de La Plata y las distintas Facultades que la inte
gran, y 

CONSIDERANDO. 

Las facultades conferidas al Ministerio de Educa
cion y Justicia porIa Ley NQ 16.912, 

El Ministro del Interior e interino 

de Educaci6n y Justicia 

RESUELVE: 

] Q - Designar Presidente de la Universidad Na

cional de La Plata al Doctor SANTIAGO GOROS
TIAGUE, quien ejercera hasta que se establezca en 
las Universidades Nacionales su regimen definitivo, 
las atribuciones que los Estatutos de esa Universi
dad otorgan al Presidente y al Consejo Superior. 

2Q - Designar Decanos de las Facultades de: Cien
cias Juridicas y Sociales al Doctor CARLOS LUIS 
ACEVEDO; de Humanidades y Ciencias de la Edu
cacion, al Ingeniero Civil LUIS ANTONIO BONET; 
ae Veterinaria, al mayor (R.E.) GUILLERMO G. 
GALLO; de Ciencias Economicas, al Doctor RAUL 
A. GRANONI; de Ciencias Medicas, al Doctor JUAN 
JORGE MOIRANO, Y de Ciencias Fisico-Matemati

cas, al Ingeniero ATILIO ZANA ZANETTA LO
PEZ, quienes ejerceran hasta que se establezca en 
las Universidades Nacionales su regimen definitivo, 
las atribuciones que los Estatutos de la expresa 
Universidad otorgan a los Decanos y a los Conse

jos Directivos. 

3Q - El senor Presidente podra disponer la reanu
dacion de las actividades docentes que fueron opor
tunamente suspendidas, si la situacion de las res
pectivas Casas de Altos Estudios, en relacion a los 

objetivos de la medida, asi 10 indicara como con
veniente. 

4Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 180. - Bs. As. - 31/ 8/ 66. -
Expte. NQ 90.432/ 66. - VIS TO 10 solicitado por 
el senor Presidente de la Universidad Nacional de 
La Plata, 

El Ministro del Interior e interino 

de Edttcaci6n y Justicia 

RESUELVE. 

1Q - Designase en la Universidad Nacional de 
La Plata Decanos de las Facultades de Ciencias 
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Naturales y Museos, y de Agronomia, a los pro

fesores ARMAND A vrv ANTE e Ingeniero Agr6.
nome BENNO JULIO CHRISTIAM' SCHRACK" 

respectivamente. 
2Q - De forma. 

DEL LITORAL 

Designanse Rector 
y Decanos 

Resoluci6n NQ 116. - Bs. As. - 16/ 8/ 66. -
Expte. NQ 86.499/ 66. - VISTO la necesidad de 
proceder a normalizar el Gobierno de la Univer

sid ad Nacional del Litoral y sus distintas F:1cul
tades, y 

CONSIDERANDO: 

Las facultades atribuidas a este Ministerio por 
la Ley NQ 16.912, 

El Ministro del Interior e interino 

de Ed1waci6n y J1tsticia 

RESUELVE: 

1Q - Designase Rector de la Universidad Nacio

nal del Litoral al Dr. MANUEL JOAQUIN PE
DRO DE JUANO, quien ejer:cera hasta que se es

tablezca en las Universidades Nacionales su regi
men definitiv~, las atribuciones que los Estatutos 
de esa Universidad otorgan al Rector y al Con
sejo Superior. 

2Q - Designase Director de la Escuela de Dere
cho (Rosario) al Dr. EDGARDO DIEDERICH, y 
Decanos: de la Facultad de Ciencias Matematicas 
(Rosario), al Arquitecto CESAR BENETTI APRO
SIO; de la Facultad de Filosofia, Letras y Cien
cias del Hombre (Rosario) al Dr. ROBERTO BRIE; 

de la Facultad de Ci~ Juridicas y Sociales 
(Santa Fe) , al Dr. ELIAS PABLO SANTIAG'b 
GUASTAVINO; de la Facultad de Ciencias Me
dicas, Bioquimica, Farmacia y Ramos MeE.ores 
(Rosario), al Dr. JUAN PICENA; de la Facultad 

de Ciencias Econ6micas, Comerciales y Politicas 
(Rosario), al Contador JOSE SANTI; de la Fa
cultad de Odontologia (Rosario), al Dr. FRUTOS 
TOTI, quienes ejerceran hasta que se establez
ca!en las Uni~ersidades Nacionales su regimen de
finitivo, las atribuciones que los Estatutos de 
esa Universidad otorgan a los Decanos y Consejos 
Directivos. 

3Q - El Rector de la Universidad Nacional del 
Litoral podra designar Delegados en las Faculta
des de Ingenieria Quimica (Santa Fe) y de Cien
cias de la Educaci6n (Parana) de la citada Uni
versidad y, asimismo, en su caso, pedir al Minis-
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terio de Educaci6n la designaci6n de Decanos para 

cada una de esas Facultades. 

. 4Q - El Rector de la Universidad Nacional del 
Litoral podra disponer la reanudaci6n de las acti

vida des docentes, si la situaci6n de las Altas Ca
sas de Estudio, en relaci6n a los objetivos de la 
medida, asi 10 indicara como conveniente. 

5Q - De forma. 

DE TUCUMAN 

Designanse Rectores 
y Decanos 

Resoluci6n NQ 181. - Bs. As. - 31/ 8/ 66. -
Expte. NQ 90.437/ 66. - VISTO que es necesario 
normalizar el gobierno de la Universidad Nacional 
de Tucuman y las distintas Facultades que la in

tegran, y 

CONSIDERANDO: 
Las facultades conferidas al Ministerio de Edu

caci6n por la Ley NQ 16.912, 

El Ministro del Interior e interino 

Ed1tCaci6n y Justicia 

RESUELVE: 

1Q - Designase Rector de la Universidad Nacio

nal de Tucuman al Ingeniero Civil D. RAFAEL 
ALEJANDRO JOSE LEOCADIO PAZ (Clase 1926 
- L. E. NQ 7.017.215), quien ejercera hasta que se 
establezca en las URiversidades Nacionales su re
gimen definitiv~, las atribuciones que los Estatu

t08 de esa Universidad otorgan al Rector y al 
Consejo Superior. 

2Q - El Rector podra designar Delegado en las 
Facultades cuya autoridad no se provee en el ar
ticulo siguiente, y asimismo y en su caso, pedir al 
Ministerio de Educaci6n y Justicia, la designaci6n 

de Decanos para cada una de esas Facultades. 

3Q - Designase Decanos de las Facultades de 
Ciencias Econ6micas al Dr. ERNESTO RAMON 
CERRO (L. E. NQ 7.158.905 y de Medicina al Dr. 
FERNANDO ANTONIO JOSE COSSIO (L. E. 
N ° 3.593.349), quienes ejerceran hasta tanto se 
establezca en las Universidades Nacionales su re
gimen definitiv~, las atribuciones que los Estatutos 
de la expresada Universidad otorgan a los Decanos 
y a los Consejos Directivos. 

4Q - El Rector podra disponer la reanudaci6n de 
las actividades docentes que fueron oportunamente 
sus pen did as por este Ministerio, si la situaci6n de 
las respectivas Casas de Altos Estudios, en relaci6n 
a 10 objetivos de la medida, asi 10 indicara como 
conveniente. 

5Q - De forma. 
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DEL BUR 

Declarose Disuelta una 
Entidad Estudiantil 

Resolucion NQ 163. - Bs. As. - 24/8/66. 
1 

Expte. NQ 88.944/66. - VISTO las facultades atri

buidas a este Ministerio por la Ley NQ 16.912 Y 

las declaraciones hechas publicas por la Federaci6n 

Universitaria del Sur en publicaciones periodisti

cas, y 

CONSIDERANDO: 

Que dada la indole de las mismas, corresponde 

adoptar las medidas similares que motivaron el dic

tado de las resoluciones n11mero 150 y 151 del 20 

y 22 de agosto de 1966, respectivamente, 

El Ministro del Interior e interino 

de Educaci6n y Justicia 

RESUELVE. 

lQ - Declarar disuelta la "Federaci6n Universita

ria del Sur". 

2Q - El senor Rector de la Universidad Nacio

nal del Sur queda facultado para adoptar todas las 

medidas inherentes a la ejecuci6n de la presente 

resolucion. 

3Q - De forma. 

TEGNOLOGICA NAGIONAL 

Acuerdase Atribuciones al 
Rector y Decanos 

Resoluci6n NQ 162. - Bs. As. - 24/ 8/66. -

Expte. NQ 89.077/ VISTO 10 solicitado por el senor 

Rector de la Universidad Tecno16gica Nacional, y 

ATENTO: 

A las atribuciones conferidas por los articulos 
3Q y 5Q de la Ley NQ 16.912, 

El Ministro del Interior e interino 

de Educaci6n y Justicia 

RESUELVE: 

19 - Acuerdase al Rector y a los Decanos de ia 

Universidad Tecnologica Nacional las funciones y 

atribuciones que el Estatuto de la Univeresidad con

fiere al Consejo Universitario y a los Consejos Di

rectivos, respectivamente. 

2Q - De forma. 
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COMISION ARGENTINA PARA LA 
U.N.E.S.C.O. 

Desiganase Vicepresidente 
Ejecutivo 

Resoluci6n NQ 142. - Bs. As. - 18/ 8i 66. -

Expte. NQ 87.174/ 66. - VISTO que por Decreto 

NQ 2.387/ 65 se cre6 el cargo de Director Ejecutivo 

de la Comisi6n Argentina para la U.N.E.S.C.O.; 

Que en virtud del Decreto NQ 8.650/ 65, el mencio

nado funcionario debe desempenarse como Vicepre

sidente Ejecutivo del citado organismo; 

Que hallandose vacante el cargo, por renuncia de 

su anterior titular, es de impresindible necesidad y 

urgencia designar a un funcionario de jerarquia pa. 

ra que desempefie las funciones inherentes al mis

m~, y 

CONSIDERANDO: 
Que se trata de funciones de la mayor responsa

bilidad, puesto que de acuerdo con el decreto de 

creaci6n NQ 7.998/ 56, el organismo es asesor del 

Gobierno Nacional en todo 10 que atane a las reI a

ciones de nuestro pais con la U.N.E.S.C.O.; 

Que la Comisi6n Argentina para la U.N.E.S.C.O. 

tiene como objetivos fundamentales la aplicaci6n de 

los programas de dicho organismo en el ambito del 

pais, asi como la formulaci6n de la politic a educa

cion aI, cultural y cientifica de la Republica en el 

orden internacional; 

Que la trascendencia de los asuntos que competen 

a la mencionada Comisi6n, exige un conocimiento 

exhaustiv~ de los problemas culturales y educacio

nales en el mas alto nivel; 

Que el actual Director Nacional de Reglamenta

ciones de Altos Estudios, titular de un organismo 

asesor del Ministerio en materia universitaria, reline 

antecedentes p(' r~onales y experiencia administrati

va y tecnica como para ejercer tan importantes 

tareas; 

El Ministro del Interim' e interino 

de Edttcaci6n y Jttsticia 

RESTJELVE: 

lQ - Designar a cargo de la Vicepresidencia Eje- / 

cutiva de la Comisi6n Argentina para la U.N.E.S.C.O, 

al Doctor JULIO CESAR GANCEDO (M. 1.737.451) 
con todas las fUDciones especificadas por los Decre

tos Nros. 2.387/ 65 Y 8.650/ 65. 

2Q - El Mencionado funcionario cumplira con las 

tare as que se Ie asignan en virtud del articulo ante

rior sin perjuicio de sus actuales funciones como 

Director Nacional de Reglamentaci6n de Altos Es

tudios, percibiendo haberes solamente por este ul

timo cargo. 
• J 
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DIRECCION GENERAL DE ENS ENANZA SECUNDARIA, NORMAL, 
ESPECIAL Y SUPERIOR 

Nota Circular NQ 23/66. - Bs As. - 11/8/66. 

Senor/ a Rector/ a. 

Senor/ a Director/a: 

Tengo el agrado de dirigirme a ese Rectorado/ 
Direcci6n haciendole conocer que, por disposici6n de 

esta Direcci6n General, se ha autorfado a que los 
alumnos dependientes de la Direcci6n General de 
Ensenanza Artistica, en nUmero de tres (3), para 
el Ciclo Secundario y de cuatro (4) para el Depar
tamento de Aplicaci6n de las Escuelas Nor~ales 
realicen practicas en los establecimientos de esta 

jurisdicci6n que se citan a continuaci6n: 

Colegio Nacional NQ 2, Libertad 1257 (Capital Fe
deral); turnos: manana, tarde y noche.; sexo: 
varones. 

Colegio Nacional NQ 3, Rivadavia 3577 (Capital Fe
deral; turnos: manana y tarde; sexo: varones. 

Colegio Nacional NQ 4, EI Salvador 5528 (Capital 
Federal); turnos: manana, tarde y noche (Esp.); 

sexo: varones: 

Colc.gio Nacional NQ 5, Valentin G6mez 3163 (Capi
tal Federal); turnos. manana y tarde; sexo: va

rones. 

Colegio Nacional NQ 6, Ecuador 1158 (Capital Fe

deral); turnos: manana y tarde; sexo: varones. 
, 

Colegio Nacional. NQ 7, Chacabuco 922 (Capit,l 

Federal); turnos. manana y tarde; sexo: varones. 

/ 
Colegio Nacional NQ 9, C()ti'darco 290 (Capital Fe-

rleral); turnos: manana, tarde y noche; sexo: va
rones. 

I 
Colegio Nacional NQ 15, Ecuador 1158 (Capital Fe-

deral; turno: noche (Esp); sexo: varones. 

Colegio Nacional E. Adrogue y El'lpora CAdro
gue); turnos. manana y tarde; sexo: varones. 

Colegio Nacional NQ 1, C6rdoba 170, San Martin; 
turno: tarde; sexo: mixto. 

Colegio Nacional NQ 2, C6rdoba 170, San Martin; 

turno. noche; sexo: mixto. 

Colegio Nacional, Aguero 1138, San Miguel; turno: 

noche; sexo: mixto. 

Colegio Nacional, A. Alvarez 1431, Vicente L6pez; 

turnos. manana y tarde; sexo: mixto. 

Liceo de Senoritas NQ 1, Santa Fe, 2729, Capital 
Federal; turnos: manana y tarde; sexo: mujeres. 

Liceo de Senorita NQ 2, Rivadavia 4950, Capital Fe

deral; turno: tarde; sexo: mujeres. 

Liceo de Senoritas NQ 3, Arcamendia 743, Capital 

Federal; turno: tarde; sexo: mujeres. 

Liceo de Senoritas NQ 4, C6rdoba 1951, Capital Fe

deral; turno. tarde; sexo: mujeres. 

Liceo de Senoritas NQ 6, Chacabuco 922, Capital Fe

deral; turno: noche; sexo: mujeres. 

Liceo de Senoritas NQ 7, Callao 450, Capital Fede
ral; turno. noche (Esp); sexo: mujeres. 

Escuela Normal NQ 1, C6rdoba 1951, Capital Fede
ral; turno: manana; sexo: mujeres. 

Escuela Normal NQ 2, Gral. Urquiza 269, Capital 
Federal; turnos: manana y tarde; sexo: varones. 

Escuela Normal NQ 3, Bolivar 1235, Capital Fede

ral; turno: manana; sexo mujeres. 

Escuela Normal NQ 4, Rivadavia 4950, Capital Fe

deral; turno. manana; sexo: mujeres. 

Escuela Normal NQ 5, Arcamendia 743, Capital Fe

deral; turno: manana; sexo: mujeres. 

Escuela Normal NQ 6, Guemes 3859, Capital Fede
ral; turno. manana; sexo: mujeres. 

Escuela Normal NQ 7, Corrientes 4261, Capital Fe
deral; turno: manana; sexo: mujeres. 

Colegio Nacional, Avda. Mitre 3073, Avellaneda; Escuela Normal NQ 8, Rioja 1042, Capital Federal; 
turnos: manana y tarde; sexo: mixto. turno: manana y tarde; sexo: mujeres. 

,) 

Curso Bachillerato anexo 'a Escuela Normal, M. Cas- . Escuela Normal NQ 10, J. Golfarini 2370, Capital Fe-
tro 990, Banfield; turno. manana; sexo: mixto. deral; turno: manana y tarde; sexo. mujeres. 

Colegio Nacional, Mitre 364, Quilmes; turno: tarde; Escuela Normal NQ 11, Dean Funes 1821, Capital 
sexo: mixto. Federal; turnos: manana y tarde; sexo: mujeres. 

Colegio Nacional, Acassuso 193, San Isidro; turnos: 
manana y tarde; sexo: mixto. 

Escuela Normal, Belgrano 355, Avellaneda; turnos: 
manana y tarde; sexo. mixta. 
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Escuela Normal, M. Castro 990, Lomas de Zamora; 
turnos: manana y tarde; sexo: mixto. 

Escuela Normal, Mitre 364, Quilmes; turno: mana
na; sexo: mixto. 

Escuela Normal, 3 de Febrero 1810, San Fernando; 
turnos. manana y tarde; sexo: mixto. 

Escuela Normal, Almafuerte 3076, San Justo; tur

nos: manana y tarde; sexo: mixto. 

Escuela Normal, Cordoba 170, San Martin; turno: 
mannana; sexo: mixto. 

Escuela de Comercio NQ 1, Australia 1649, Capital 
Federal; turnos: manana y tarde; sexo: varones. 

~-,t~ 

Escuela de Comercio NQ 3, Gaona 1502, Capital Fe
deral; turnos: manana y tarde; sexo: varones. 

Escuela de Comercio NQ 4, Bolivar 1235, Capital Fe

deral; turno: tarde; sexo: mujeres. 

Escuela de Comercio NQ 5, Entre Rios 757, Capi
tal Federal; turno: manana; sexo: varones. 

Escuela de Comercio NQ 6, Belgrano 2290, Capital 
Federal; turno: tarde; sexo: mujeres. 

Escuela de Comercio NQ 7, Monroe 3061, Capital 
Federal; turnos: manana y tarde; sexo. mujeres. 

Escuela de Comercio NQ 12, Aquino 6040, Capital 
Federal; turnos: manana y tarde; sexo: mixto. 

Escuela de Comercio NQ 18, J. C. Gomez 253, Ca
pital Federal; turnos: manana y tarde; sexo. mu
jeres. 

Escuela de Comercio NQ 19, Formosa 136, Capital 
Federal; turnos: manana y tarde; sexo: mujeres. 

Escuela de Comercio NQ 24, A vda. del Campo 1340, 
Capital Federal; turnos: manana y tarde; sexo. 

mujeres. 

Escuela de Comercio NQ 30, San BIas 5387, Capital 
Federal; turno: manana; sexo: varones. 

Escuela de Comercio, de Adogue y Espora, Adro
gue; turno: tarde; sexo: mixta. 

Escuela de Comercio, Alsina 370, Quilmes; turnos: 
manana y tarde; sexo: mixta. 

Escuela de Comercio, Martin y Omar 235, San Isi
dro; turnos.' manana y tarde; sexo: mixta. 

Escuela de Comercio, Santa Maria de Oro 44, Tem
perley; turnos: manana y tarde; sexo: mixta. 
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Escuela de Comercio, Lacroze 133, Villa Ballester; 
turnos. manana y tarde; sexo: varones. 

La autorizacion esta encuadrada dentro de las 
disposiciones del Convenio que se transcribe al pie. 

Saludo a Vd. atentamente. 

Convenio de practicas pedag6gicas para los alumnos 

de la Direcci6n General de Ensenanza A-rtistica 

1Q - La D.G.E.S.N.E. y S. dispone, para la realiza
cion de las Practicas Pedagogicas de los alum
nos de los establecimientos de la D. G. de En

senanza Artistica, de todos los establecimien
tos de Ensenanza Media (Colegios Naciona
les, Liceos de Senoritas, Escuelas Normales 
-Magisterio, Ciclo Basico, Departamento de 
Aplicacion- y Escuelas Nacionales de Co
mercio) de la Capital Federal y del Gran 
Buenos Aires. 

2Q - La D.G.E.A., cuando las Direcciones de los 
establecimientos de su dependencia soliciten que 
los alumnos realicen clases practicas en escue
las de jurisdiccion de la D.G.E.S.N.E. y S., 

dirigira la solicitud indicando la nomina y can
tidad de alumnos, asi como el nivel en que 
se efectuaran las clases practicas y el numero 
de eUos, y el nombre del Profesor de Metodo
logia y Practica de la Ensenanza que las fis
calizara, a la D.G.E.S.N.E. y S., la cual de

signara una Comision constituida por tres Ins
pectores (en representacion de las Secciones 

Escuelas Normales, Colegios Nacionales y Li

ceos de Senoritas y Escuela de Comercio), para 

que dispongan la distribucion de los alumnos 

y la comunicacion a las Direcciones de los es

tablecimientos elegidos. 

La Comision de Inspectores tratara de aten
der, en 10 posible, las sugerencias sobre dis
tribucion de alumnos practicantes que, fund a

das en razones de orden didactico-metodologi
co, formulen los profesores de Metodologia y 
Practica de la Ensenanza en las Escuelas de 
Arte. 

3Q - En los casos que la D.G.E.S.N.E. y S haya 1:on

cedido autorizacion para que los alumnos aje

nos a los curs os de profesorado de su propia 
dependencia realicen practicas de la ensenan
za Colegios y Escuelas de su jurisdiccion, los 
Rectores y Directores solicitaran de las Di
recciones a que pertenecen los practicantes, 
una nomina de estos y el nombre del profe-
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sor de Metodologia y PracUca de la Ense
fianza a cuyo cargo estara la fiscalizaci6n de 
las practicas. 

4Q - Los RectOres 0 Directores resolveran de co

m(m acuerdo con dicho profesor los curs os y 

las materias donde habran de efectuarse las 

practicas pedag6gicas. 

5Q - Las obesrvaciones efectuadas por los ah,lmnos 

practicantes s610 podran realizarse en las cla

ses dictadas por su profesor de Metodologia 

y Practica de la Ensefianza 0 por 110S com

pafieros del curso. 
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6Q - Los profesores del ' establecimiento a cargo de 

los cursos donde se realicen las practicas de
beran presenciar las clases e informaran a la 
Direcci6n 0 Rectorado sobre aquellos aspectos 

de la labor del practicante que incida negati
vamente en el desarrollo de la asignatura. Si 
la Direcci6n 0 Rectorado 10 juzgara necesario 
10 hara saber al profesor de Metodologia y 
Practica de la Ensefianza para que se subs a
nen las deficiencias observadas. 

7Q - Las calificaciones otorgadas por los alumnos 

prcticantes de las Escuelas de Arte, a los alum
nos del curso donde se realicen las clases prac
ticas, no obligan al profesor del curso, quien 
decidira en definitiva sobre la nota. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RECREACION 

Reintegrase una 
Residencia 

Resoluci6n NQ 104. - Bs. As. - 8/ 8/ 64. -
Expte. NQ 84.446/ 66. - VISTO el destino acciden
tal que se dio por Resoluci6n NQ 54 del 7 de no

viembre de 1963 a la Residencia Ministerial ubiCfL
da en la localidad de San Fernando (Provincia de 

Buenos Aires) y 
CONSIERANDO: 

Que las dependencias correspondientes a la dicha 
Residencia Ministerial form~arte de la propie
dad asiento del Instituto Nacional de Educaci6n Fi

sica "Manuel Belgrano"; ) 

Que han desaparecido las circunstancias que jus

tificaron el destino accidental precitado, 

El Ministro del Interior e interino 

de Educaci6n y Justicia 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la afectaci6n a la Subse

cretaria de Justicia de la Residencia Ministerial de 

San Fernando (Provincia de Buenos Aires), la que, 
a partir de la fecha de la presente Resoluci6n, con 
el personal asignado a la misma, recobra su desti
no tradicional dentro de la rama de Educaci6n. 

2Q - De forma. 

D IRE C C ION DEE QUI P O'S Y MATERIALES 

Su Creaci6n 

Resoluci6n NQ 143. -- Bs. As. -18/8/66. -
Expte. NQ 87.175/ 66. - Visto la necesidad de co
or dinar administrativamente el funcionamiento de 
diversos Departamentos de la Subsecretaria de 
Educaci6n que si bien por sus funciones eminente
mente} tecnicas, requieren una autonomia operativa 
y necesitan una conducci6n en el aspecto indica
do, y 

CONSIDERANDO: 
Que a tales efectos resulta conveniente integrar

los bajo la direcci6n de un funcionario de jerarquia 

que atienda los problemas administrativos y de coor

dinaci6n emergentes de la tarea especifica de los 

mismos; 
Por ello, 

El Ministro del Interior a cargo interinamente del 

Minist61'io de Educaci6n y Ju,sticia 

RESUELVE: 

1Q - Constituyese en jurisdicci6n de la Subsecre

taria de Educaci6n la Direcci6n de Equipos y Ma

teriales, que estara integrada por los actuales De-



partamentos de Automotores, Comunicac'iones y 
Electricidad y Divisi6n Talleres Graficos, los cua

les, a los fines de su gesti6n especifica, man tend ran 

una autonomia operativa. 

2Q - Encomendar, a los efectos senalados en los 
considerandos de la presente, la funci6n de Director 
de Equipos y Materiales, al agente Clase A - Gru
po I, senora MARIA CRISTINA ARAUZ FONROU

GE de ORDOQUI. 

3Q - De forma. 

Ampliase una Resoluci6n 

Resoluci6n NQ 160. - Bs. As. - 28/ 8/66. -
Expte. NQ 88.721/ 66. - VISTO la Resoluci6n NQ 143 
del 18 de agosto de 1966, por la que se constitu
ye en jurisdicci6n de la Subsecretaria de Educaci6n 

la Direcci6n de Equipos y Materiales, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a los enunciados de la mencionada 

disposici6n la Direcci6n de Equipos y Materiales tie
ne a su cargo la centralizaci6n de diversos servi
cios generales de orden tecnico-administrativo para 
una mejor y eficaz conducci6n en el desarrollo de 

sus tareas especificas; 
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Que en este supuesto se encuentra tambien el 
correspondiente a la Mayordomia del edificio sede 
de este Ministerio, que comprende la atenci6n de 
todos los aspectos correspondientes al servicio de 

intendencia, por 10 que corresponde incorporarlo a 
la mencionada Direcci6n; 

Por ello, 

El Ministro del Interior e interino 

de Ed1tcaciOn y Justicia 

RESUELVE. 

1Q - Ampliar la Resoluci6n NQ 143 del 18 de 
agosto de 1966 por la que se constituye la Direc
ci6n de Equipos y Materiales, en el senti do de que 
dicho organismo estara integrado asimismo por la 
Mayordomia del edificio de la calle C6rdoba 831 , 
como asi tambien por el servicio de intendencia que 
se cumple en dicha jurisdicci6n. 

2Q - Como consecuencia de 10 dispuesto en el 
apartado 1Q queda modificado en cuanto se oponga 
a la presente, la Resoluci6n NQ 2.762 del 20 de ma
yo de 1963. 

3Q - De forma. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

N ombramientos 

Resoluci6n NQ 70. - Bs. As. - 29/ 8/ 66. 
Expte. NQ 63.487/ 65. 

Nombra - con caracter provisional, a partir del 
6 de mayo de 1965, y hasta tanto se provea con 
personal titular de acuerdo a 10 establecido por cl 
Estatuto del Docente- en el Colegio Nacional (Ie 
Mendoza, en el cargo de Vicerrectora - indice 48-

vacante por creaci6n 1961, a la senora HILDA DI 
GIACOMO DE BASULTO (L. C. NQ 952.114). 

Resoluci6n NQ 312. - Bs. As. - 31/ 8/ 66. 
Expte. NQ 76.694/ . 

Nombra --con caracter provisional- a partir del 
1Q de mayo de 1966 y hasta tanto se provea con 
personal titular, de conformidad con 10 establecido 
por el Estatuto del Docente, en el cargo de Vicedirec
tor - Indice 56- vacante por renuncia del senor 
Uriel Ruben Propato, en el Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica "General Belgrano", de San Fer
nando (Provincia de Buenos Aires) , al senor REMI
GIO IRIONDO (Mat. NQ 1.663.273). 

Traslados 
Resoluci6n NQ 27. - Bs. As. - 29/ 8/ 66. -

Expte. NQ 49.961/ 66. 
Traslada al profesor ARMANDO GREGORIO 

ARAUJO (Mat. NQ 5.690.966), quien pasara a des-

empenar - con caracter titular- en el Colegio Na
cional de Tigre (Provincia de Buenos Aires), seis 

horas (3-3) de Educaci6n Fisica en 1er. ano 2l! di

visi6n, vacantes por renuncia del provisional, senoe 

Edgar Italo Maini, y 2Q Y 3Q anos, 2as. divisiones 

"agrupadas", vacantes por creaci6n 1962, ambas 

turno tarde y "Cursos Masculinos"; debiendo cesar 

al propio tiempo en igual numero de horas (3-3) y 

asignatura, de que es titular en 3er. ano 1l! y 2l! 

divisiones "agrupadas"; 2Q ano 1, y 2l! divisiones 
"agrupadas", turno tarde "Curs os Masculinos" en 

la Secci6n Comercial anexa del Colegio Nacional de 

).!fprlo (Provincia de Buenos Aires) . 

Resoluci6n NQ 29. - Bs. As. - 29/ 8/ 66. 
Expte. NQ 53.378/ 65. -

Traslada a la profesora HILDA T. SISTI (L. C. 
NQ 9.636.739), quien pasara a desempenar - con 
caracter titular- en la Escuela Nacional de Co
mercio de San Salvador de Jujuy, seis horas (3-3) 
de Ingles en 1er. ano 4l! divisi6n, vacantes por crea
ci6n 1957, y 5Q ano 2l! division, vacantes por crea
ci6n 1965, tarde; debiendo cesa r a l propio tiempo 
en igual numero de horas (3-3 ) de la misma asig
natura, de que es titular en 1er. ano 2l! divisi6n, y 
6Q ano 1l! divisi6n, noche, en el mismo estableci

miento. 

( 
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Resolucion NQ 31. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 83.645/63. 

Traslada a la profesora DELFA RENEE ARAN
SO (L. C. NQ 1.381.266), quien pasara a desempe

nar - con caracter titular- en la Escuela Nacio
nal de Comercio NQ 26 de la Capital Federal, . seis 

horas de Contabilidad en 6Q ano 2!!c division, turno 
noche, vacantes por renuncia del senor Hector Luis 

Solari; debiendo cesar al propio tiempo como titu
lar de seis horas (3-3) de Matematicas en 6Q ano 

1!!c y 2!!c divisiones, turno noche, en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 13 de la Capital Federal. 

Resolucion NQ 33. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 112.184/65. 

Traslada a la profesora CARMEN AMALIA RE
GIARDO de CASTELLI (L. C. NQ 4.062.915), quien 
pasara a desempenar - con caracter titular- en el 
Colegio Nacional de Bahia Blanca (Provincia de 
Buenos Aires), cuatro horas de Historia en 3er. 
ano 5!!c division, turno manana, vacantes por re
nuncia del senor LUIS PABLO ERNESTO VERA; 
debiendo cesar al propio tiempo en igual tarea de 
que es titular en 1er. ano 2!!c division, turno ma
nana, en el Colegio Nacional de Punta Alta (Pro
vincia de Buenos Aires). 

,/ 

Resolucion NQ 36. - Bs. As. 29/6/ 66. - Expte. 
NQ 74.984/64. 

Traslada a la profesoJ a MARIA ISABEL ORE
LLANA de LOBOS (L. C. NQ 1.927.655), quien pa
sara a desempenar - con canlcter titular- en el 

Liceo N a cional de Senoritas a e Catamarca, tres ho

ras de Anatomia y Fisiologia en 4Q ano H divi
sion, turno tarde, vacantes por fallecimiento del se
nor Juan de la Cruz Casas Noblega; debiendo cesar 
al propio tiempo como titular de tres horas de 
Anatomia en 4Q ano 2!!c division, turno manana, en 
la Escuela Normal de Maestros Nacionales Regio
nales de Frias (Provincia de Santiago del Estero). 

Resolucion NQ 38. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 7.727/65. 

Traslada a la senora DORA PAULINA AYBAR 
de RUANO (L. C. NQ 9.641.041), quien pasara a 
desempenar - con caracter titular- en la Seccion 
Comercial Anexa al Colegio Nacional de Pehuajo 
(Provincia de Buenos Aires) , un cargo de Precep
tora - in dice 11-, turno noche, vacante por re
nun cia del senor A lbino Juan J ose Guglielmino; de
biendo } esar al propio tiempo en un cargo simi
lar: de que es titular en el 'turno de la tarde del 

... t • 

Colegio Nacional de la misma ciudad. 
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Resolucion NQ 40. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 66.492/65. 

Traslada a la profesora SUSANA POCHARK de 
GARTIN (L. C. NQ 2.591.910), quien pasara a des
empenar -con caracter titular- en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 3 de la Capital Federal, seis 
horas (3-3) de Literatura en 4Q ano H division, 
vacantes por renuncia de la senora Silvia Margarita 
Borchez de Leiva, y 4Q ano 2!!c division, vacantes 
por jubilacion de la senora Zulema Filomena Celi
na Bianchi de Brea, turno manana; debiendo cesar 
al propio tiempo como titular de seis horas (3-3) 
de Educacion Democratica en 1er. ano 2!!c division, 
y 1er. ano 3!!c division, turno manana, en la Escue
la Nacional de Comercio de Ramos . Mejia (Provin

cia de Buenos Aires). 

Resoluci6n NQ 43. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 81.564/65. 

Traslada a la senorita OLGA ZUNILDA SOSA 
(L. C. NQ 1.666.073), quien pasara a desempenar 
-con caracter titular- en la Escuela Nacional de 

Comercio NQ 25 de la Capital Federal, un cargo 
de Preceptora -In dice 11- vespertino, vacante por 

l'enuncia de la senorita Dora Weinberg, debiendo ce
sar al propio tiempo en un cargo similar, de que 

es titular en el turno de la tarde, de la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 7 de la Capital Federal. 

Resolucion NQ 44. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 42.090/64. 

Traslada a la senorita MARIA MAGDALENA MI
RANDA (L. C. NQ 230.748), quien pasara a des
empenar - con caracter titular- en la Escuela Nor
mar NQ 1 de La Plata (Provincia de Buenos Aires), 
doce horas (.3-3-3-3) de Educacion Fisica en 5Q 
ano 1!!c y 2!!c divisiones vacantes por renuncia de la 
senorita Esther LIN A RUIZ, 5° ano 3' division, va
cantes por traslado de la senora Maria Elena Gar

cia de Rojas, y 5Q ano 5!!c divisi6n, vacantes por 

traslado de la senora Beatriz Alvarez Lloret de Fi
gueras, todas turno manana; debiendo cesar al pro
pio tiempo en doce horas (3-3-3-3) de Educacion 
Fisica en 2Q ano 1!!c division, y 3er. ano 2!!c division 
turno manana, 3er. ano 4!!c division, tl1rno tarde, y 
5Q ano 2!!c division, de que es titular en el Liceo 

Nacional de Senoritas NQ 10 de la Cap. Federal. 

Resolucion NQ 45. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 108.665/63. 

Trasla da a l profesor JOSE RAUL LUENGO (Ma
tricula N Q 5.768.776 ), quien pasara a desempenar 
- con caracter" titular en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 20 de la Capital Federal, seis horas 
(3-3) de Educacion Fisica eh aero ano 3!!c divisi6n, 
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Y 5Q ano 2l!, division, tarde "Cursos MasculinoE"; 
debiendo cesar al propio tiempo en igual numero de 
horas de la misma aSignatura (3-3), de que es ti
tular en 4Q y 5Q anos 2as. divisiones, manana, en 
la Escuela Nacional de Comercio de Temperley 
(Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion NQ 46. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 148.750/59. 

Traslada a la profesora NELLY EDITH YULI 
(L. C. NQ 5.519.229) , quien pasani a desempenar 

- con caracter de titular- en la Escuela Normal 
NQ 1 de Rosario (Provincia de Santa Fe), doce ho

ras de Ingles (3-3-3-3), en 1er., 2Q y 3er. anos las. 

divisiones, vacantes pOI' renuncia de la senora Ali
cia Esther Leonatti de Frontalini y leI'. ano 3l!, di
vision, vacantes pOl' renuncia de la senora Hilda 
Nelly Bacigalupi de Oliveri, todas turnbs manana; 
debiendo cesar al propio tiempo de igual numero de 
horas de la misma asignatura (3 hs. en leI'. ano 

2l!, division, turno de manana en el Colegio Nacional 
de S. Lorenzo - Sta. Fe- y 9 hs. (3-3-3) en 1Q, 3Q -Y 4Q anos las. divisiones, turno tarde, en la Sec-

Cion, Comercial anexa al citado establecimiento). 

Resolucion NQ 48. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 90.833/ 62. 

Traslada a la profesora BLANCA LILIA AGtJE
RO (L. C. NQ 8.771.693), quien pasara a desempe
nar -con caracter titular- en la Seccion Comer
cial Anexa al Colegio Nacional de Aguilares (Pro
vincia de Tucuman), doce horas de catedra (9 hs. 
3-3-3- de Educacion Democratica en leI'. ano H y 
2l!, divisiones, y 2Q ano 1l!, division, vacantes por 
traslado del senor Enrique Rene Suarez y 3 hs. de 
Historia en 3er. ano 1l!, division, vacantes pOl' acre
centamiento de la senora Marcelina Enrique Lujan 
de Videla, tarde ); debiendo cesar al propio tiempo 
en dace horas de catedra de que es titular (8 hs. 

2-2-2-2-deEducacion Democratica en 1er. ano H, 2l!, Y 

3l!, divisiones, y 3er. a.no 1l!, division, manana, y 4 "hs. 
!:;-2- de Historia en 4Q y 5Q anos 2as. divisiones, 
tarde, en la Escuela Normal Mixta de Monteros, 
Provincia de Tucuman). 

Resolucion NQ 49. - Bs. As. 29/ 8/66. - Expte. 
NQ 42.940/66. 

Traslada a la profesora CLELIA AURORA P AR
MA de ALBERTO (L. C. NQ 3.065.050) , quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en la 
Escuela Nacional de Comercio de Varones de Ro
sario (Provincia de Santa Fe), tres horas de caste
llano en 3er. ano 4l!, division, tarde, vacantes p~r 
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transformacion de division, ano 1964; debiendo ce

sar al propio tiempo en tres horas de Literatura, 
de que es titular en 4Q ano 3~ division, tarde, en 
el mismo establecimiento. 

R~solucion NQ 50. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 58.061/65. 

Traslada a la profesora BEATRIZ MARTA DIAZ 
de GRAYAJES (L. C. NQ 988. 314), quien pasara 
a desempenar - con caracter titular- en el Liceo 
Nacional de Senoritas de Mendoza, ocho horas de 
Cultura Musical (2-2-2-2) en leI'. ano 3l!, division 
y 3er. ano 2l!, y 4l!, divisiones, vacantes pOl' falleci
miento de la senorita Emilia Rosa de Pascale y 
1er. ano 6l!, division, vacantes por renuncia de la f'e
norita Carolina Leopolda Teresa Conalbi, todas tar
de; y en la Escuela Normal de la misma ciud!ld, 
6 horas (2-1-1-1-1) de igual asignatura en 2Q ano 
3l!, division y 4Q ano 4l!, y 5l!, divisiones, vacantes 

por fallecimiento de la senorita Emilia Rosa de 
Pascale, y 5Q ano 1l!, y 4l!, divisiones, vacantes pOl' 

renuncia de la senorita Modesta Ruth Leal, todas 
manana; debiendo cesar al propio tiempo en cator
ce horas de Cultura Musical (2-2-2-2-2-2-2) de flue 
es titular en 1er. ano H, 2l!, y 3l!, divisiones, 20. ano 
y 2l!, Y 4l!, divisiones, y 4Q ano H y2l!, divisiones, ves

pertino, en el Colegio Nacional de Mendoza. 

Resolucion NQ 51. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 105.718/65. 

Traslada a la profesora MARIA DEL ROS ~_RIO 

NAGORE de PAGANO (L. C. N 0 1.396.497), quien 
pasara a desempenar - con caracter titular- en la 
Escuela Normal de Veinticinco de Mayo (PrO'lin
cia de Buenos Aires), doce horas (4-4-4) de Histo
ria en leI'. ano 1l!, division, vacantes pOl' tran,lado 
de la senora Maria Isabel Avella Monasterio de 
Zaldivar, leI'. ano 2l!, division, vacantes pOl' tE'rmi
nacion de servicios del senor Francisco Oscar Baro
sela, y 1er. ano 3l!, division, vacantes pOl' traslado 
de la Senora Adela Esther Urra de Jonas, todas 
turnos manana; debiendo cesar al propio tiempo co
mo titular de doce horas de catedra (6 hs. 4-2 de 
Historia en 2Q ano H divisi6n y 4Q ano 2~ divisi6n, 

ambas manana, y 2 hs. de Educaci6n Democratic-a 
en 1er. ano 2l!, Divisi6n, manana, en la Escuela Nor
mal, y 4 hs. de Historia en 2Q ano H divisi6n, ma
nflna, en el Colegio Nacional, ambos establecimien
tos de Junin, Provincia de Buenos Aires). 

Resoluci6n NQ 54. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 66.154/65. 

Traslada a la profesora LILIA COSTANTINI DE 
TURCHIO (L. C. NQ 6.080.210), quien pasara a des
empenar -con caracter titular- en el Colegio NA
ClONAL SANTA FE, cuatro horas de Castellano 
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en 2Q ano 5ll division, turno manana, vacantes por 

creacion 1965; debiendo cesar al propio tiempo co
mo titular de igual tarea en 3er. ano 2ll division 
turno tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas de 
Santa Fe. 

Resolucion NQ 55. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 82.504/65. 

Traslada al profesor FEDERICO MIGUEL IBA
NEZ (Mat. NQ 4.495.159), qui en pasara a desempe
liar - con earacter titular- en el Colegio Nacional 
NQ 13 de la Capital Federal, cuatro horas de Mate
maticas en 3er. ano III division, turno tarde, vaCiln
tes por renuncia de la senorita Elsa Beatriz Garcia 
Bozzo, y en la Seccion Comercial Anexa al Colp.
gio Nacional NQ 13 de la Capital Federal, nueve 

horas (6-3) de 1a misma asignatura en 3er. ano 

III division, vacantes por renune\a de 1a sefiorita 

Elsa Beatriz Garcia Bozzo, y 4Q ano H division, 

vacantes por creacion 1965, turno tarde; debiendo 

cesar al propio tiempo de igua1 numero de horas 

(5-4-4) y materia en 2Q ano 4ll division y 5Q ano 

2ll y 3ll divisiones, turno manana, de que es titu

lar en e1 Colegio Naciona1 NQ 13 de 1a Capital Fe

deral. 

Reso1ucion NQ 56. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 

NQ 63.204/65. / 

Tras1ada a la profesora SABINA BLANCA RU

BIO de MONTI (L. C. NQ 1.506.076), quieJ pasara 
a desempenar --con caracter titular- en la Escue-
1a Naciona1 de Comercio Zona }/orte (Provincia de 

Sant~ Fe), cuatro horas de ~stell~no en 1er. ana 
3ll division, turno tarde, vacantes por jubilacion de 
la senorita Maria Angelica Nogues; debiendo cesar 
a1 propio tiempo en igua1 numero de horas de 13, 

misma asignatura de que es titular en 3er. ana 4.1: 

division, en 1a Escuela Normal NQ 1 de Rosario 
(Provincia de Santa Fe). 

Resolucion NQ 76. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 91.567/64. 

Tras1ada f!. 1a profesora NORMA VIRGINIA 
MANCIONE de CASTILLO (L. C. NQ 1.765.371), 
quien pasara a desempenar -con earacter titular-·

en Ill. Escue1a Nacional de Comercio de Varones de 
Rosario (Provincia de Santa Fe), tres horas de Es· 
tenografia en 4Q ano 1~ division, turno tarde, va
cantes por jubilacion del senor Nicolas Marmo; de
biendo cesar a1 propio tiempo como titular de igua1 
numero de horas y asignatura en 5Q ano H divi
si6n, turno noche, de Ill. Escuela Nacional de Co
mercio de Mujeres de Rosario (Provincia de San
ta Fe). 

) 

• 
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Resolucion NQ 80. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 51.021/66. 

Traslada a 1a profesora MARIA RAQUEL AF
FRANCHINO de ALSINA (L. C. NQ 1.484.925), 
quien pasara a desempenar -con caracter titular
en la Escuela Normal NQ 8 de la Capital Fp.deral, 
nueve horas (3-3-3) de Didactica en 4Q ano H di

vision, vacantes por renuncia de 1a senora Germa
na Elena Pradier de Rios, manana, 4Q ano 5ll di

vision, vacantes por renuncia de Ill. senorita Susana 
Beatriz Izzo, tarde, y 5Q ano 2ll diviSion, vacantes 
por renuncia de la senora Ines Hortensia Pons de 
Nervi, manana; debiendo cesar al propio tiempo en 
igual numero de horas de catedra (6 hs. -3-3- de 
Didactica en 4Q y 5Q anos las. divisiones, y 3 hs. 
de Pedagogia en 4Q ano III division, todas ma;;all:l), 

de que es titular en Ill. Eseue1a Normal de Merce
etes (provincia de Corrientes). 

Resolueion NQ 81. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 

NQ 45.756/65. 

Traslada a la profesora AMALIA FRIAS de AL
TAMIRA (L. C. N Q 2.719.132), quien pasara a des
empenar - con caracter titular- en e1 Colegio Na
cional de Alta Gracia (Provincia de Cordoba) tres 

horas de Filosofia en 5Q ano III division, ma"ana, 
vacantes por traslado de la senora Evelina Ana Re

calde de Calpini; y en e1 Curso de Magisterio 9.TIC

xo a1 citado establecimiento, dos horas de igual 

asignatura en 5Q ano III diviSion, vacante.l pOl" re

nuneia de la provisional, senora Evelina Am;. Re

calde de Calmini, tarde; debiendo cesar al mismo 

tiempo en igual niimero de horas y asignatura de 

que es titular (3 hs. en 4Q ano 1- diviSion, tarde, en 

el Colegio Nacional, y 2hs. en 5Q ano 2ll division, 

manana, en la Escuela Normal, ambos estableci

mientos de Bell Ville, Provincia de Cordoba). 

Resolucion NQ 83. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte. 
NQ 117.228/ 65. 

Trl:J.slada al profesor YOUNES YOUSSEF (Mat. 
NQ 6.953.776), quien pasara a desempenar --con ca
racter titular- en la Escuela Nacional de Comereio 
en Monteros (Provincia de Tucuman), treg horas 
de Contabilidad en 1er ano 2~ diviSion, manana, V'l

eantes por traslado del senor Juan Ruben Decima; 

y en la Escuela Normal de la misma ciudad, dos ho
ras de Contabilidad Practica en 3er. ano H divi.
sion. manana, vacantes por jubilacion de la senon. 
Virginia Duffo de Verdaguer; debiendo e~~,1l" :'11 pro
pio tiempo en igual numero de horas de cli tedra 
de que es titular (2 hs. de Mecanografia en 3er. 'ino 
2ll division, y 3 hs. de Contabilidad en 1er. ano 4ll 
division, manana ,en la Escuela Nacional de Comer
cio de Concepcion, Provincia de Tucumlin). 
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Resoluci6n N0 84. - Bs. As. 29/ 8/66. Exptes. 
Nros. 63.768/66 Y 91.068/ 56. 

Traslada a la profesora SUSANA AMADA SOBA 
ROJO (L. C. NQ 2.046.074), quien pasara a desem
penar -con caracter titular- en la EscTc1a N a 
cional de Comecio NQ 5 de la Capital Federal, 1"res 

horps de Historia en 20 ano 5' divisi6n, manana, va
cantes por jubilaci6n del senor JcrgE' Americo Ro
m'iguE'z Aime; debiendo cesar al lJr,)]l.o tiCll1PO ell 

igual nfunero de horas y aSignatura, de que es 
titular en 1er. ano 9~ divisi6n, manana, en el mismo 

estableeimiento. 

Resoluci6n N ° 123. - Bs. As. 29/ 8/ 66. - Expte. 
N ° 50.895/ 66. 

Traslada a la senorita MARTHA SUSANA BO
LEGNESI (L. C. NQ 2.620.539), quien pasara a dee
empenar -con car;cter titular- en la Escuela Nor

mal de Maestras en Lenguas Vivas de la Capital 
Federal, un cargo de Preceptora -Indice 11- rna· , 
nana, vacante por creaci6n 1964; debiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo similar, de que es titu
lar en la Escuela Nacional de Comercio de Mujeres 
de Rosario (Povincia de Santa Fe), tu~no tarde. 

Resoluci6n N 0 145. - Bs. As. 31/8/ 66. - Expte. 

N° 5.549/ 66. 

Traslada al profesor OSV ALDO ERNESTO CA
CERES (Mat. NQ 4.232.264), quien pasara a des

empenar -con caracter titu!ar-- en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 27 de la Capital Federal, seis 
horas -3-3- de Educaci6n Democratica en 2Q ano 

l ' y 2- divi siones, va ca ntes respectivamente, por 
renuncia de la senora Regina Elena Gibaja de De

hellain, y creacion 1960, turno vespertino; debiendo 
cesar al propio tiempo en igual numero de horas 
de Historia - 3-3 en 1er. ano 2~ y 3~ divisiones, tur
no manana, en la Escuela Nacional de Comercio 
N!1 21 de la Capital Federal. 

Resoluci6n NQ 245. - Bs. As. 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 65.010/ 65. 

Traslada a la profesora MARIA JULIA MARCE
LA QUINTEROS (L. C. NQ 1.102.559) , quien pasa
ra a desempenar - con caracter titular- --en el 
Liceo Nacional de Senorita de Rosario (Provincia 
de Santa Fe), dos horas de Cultura Musical en 4Q 

ano 1~ division, turno manana, vacantes por reo 
nuncia de la senora Norma Heitz de Hellwig, deblen
do cesar a l propio tiempo como titular de igua l 
tarea en 2Q ano 2~ divisi6n, turno manana, en el 
Colegio Nacional NQ '2 de Rosario (Provincia de 
Santa Fe). 
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Resolucion N° 256. - Bs. As. 31/ 8/ 66. - Expte. 
N ° 114.813/ 65. 

Traslada a la profesora HILDA MARIA NIETO 
BLANC (L. C. NQ 1.877.828), quien pasara a des
empenar - con caracter titular- en el Colegio Na
cional NQ 8 de la Capital Federal, tres horas de 
Frances en 2Q ano 7~ division, turno tarde, vacan
tes por renuncia de la senorita Martha Maria Jua

na Lajeus; debiendo cesar al propio tiempo en igual 
numero de horas y asignatura en 3er. ano 1~ ..i ivi· 
si6n, t!IDo tarde, en el Colegio Nacional de Aneei
f~s (Provincia de Buenos Aires). 

Resoluc16n N ° 268. - Bs. As. 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 65.837/ 65. 

Traslada a la profesora ESTELA DELICIA 'TO
RRES (L. C. NQ 7.897.816), quien paslua a des

er:1penar - CGll caracter titular- en cl Colegio Na 
cional NQ 4 de la Capital Federal, ocho hl)ra~ de 

Literatura (6-2) en 50 ano 3' divisi6n, tumo mana
na; "Bachillerato Especializado en Letl':ts", y 4Q 
ano 2~ division, manana, "Bachiller':1to Especializa
Jo en Ciencias Biol6g1cas", vaca::lt~s pOl' t.raslado 
de Marta Groussac de Rego y rel11mcia de Susana 
Victoria Navarro Lahitte, respecti~'allleTJtc; uebien
do cesar al propio tiempo en igual nfunero d~ ho
ras (4·4) de Castellano en 1er. ano H y 6~ divisio

nes, turno tarde, en el citado establecimiento. 

Resoluci6n N ° 278. - Bs. As. 31/ 8/ 66. - Expte. 
N ° 67.471/ 66. 

Traslada a la profesora CELSA DORA ZAYAS 
de LARA (L. C. N 0 3.008.786), quien pasara a des
empenar - con caracter titular- en la Escuela Na
cional de Comercio de Posadas (Provincia de Misio· 
nes), doce horas de catedra (2 hs. de Anatomia y 
Fisiologia en 3er. ano 3~ division, turno manal".a , 
vacantes por creacion 1964; 6 hs. - 2-2-2- d~ .Bo
tanica en 1er. ano 1~ divisi6n, turno manana, 1er. 
ano 2~ y 3~ divisiones, turno tarde, vacantes por 

renuncia de la senora Delia H a dad de Jasid; y 4 hs. 
- 2-2- de Zoologia en 2Q a no 1~ y 2~ divisiones, 
turno tarde, vacantes por renuncia de la senora Ju
lia Visita cion Hierro de Monferra n ); debiendo ce
sar al propio tiempo como titular de igual numero 
de horas de catedra (4 hs. - 2-2 de Botanica en 1er. 
a no 1< y 2- divisiones; (2 hs. de Zoologia en 20 
ano 5~ divisi6n; y 6 hs. - 2-2-2- de Anatomia y 

Fisiologia en 3er. ano H, 2~ Y 5~ divisiones, todas 
turno manana, en la Escuela Nacional de Comer
cio NQ 2 de la Capital Federal) . 

R esoluci6n N° 300. - Bs. A s. 31/ 8/ 66. Expte. 
N Q 71.995/ 65. 

Traslada a la senorita MARIA bEL . CARMEN 
l-'LATERO (L. C. NQ 1.168.916), quien pasara a des-

-
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-empenar -con caracter titular- en el Liceo N acio
nal de Senoritas NQ 1 de la Capital Federal un car
go de Preceptoa -Indice 11- manana, vacante 
por promoci6n de la ~enorita Martha Esther Tu

dury; debiendo cesar al propio tiempo en un cargo 
similar, de que es titular en el turno de la mana
na VI) la Escuela Nacional de Comercio de La Plata 

(Provincia de Buenos Aires). 

Resolaci6n N ° 305. - Bs. As. 31/8/66. - Expte. 
N 0 47.993/ 66. 

Traslada a la profesora GLADYS MARIA BAG
NERA (L. C. NQ 5.561.934). quien pasara a des~ 
empenar -con caracter titular- en la Escuela Nor
mal NQ 1 de Rosario (Provincia de sta. Fe) seis 
horas de catedra (4 hs. de Matematicas en 3er. ano 
6!! divisi6n, turno tarde, vacantes por baja del se
nor Francisco Jose Krausquin, y 2 hs. de Quimica 
en 5Q ano 5!! divisi6n, turno tarde, vacantes por 
traslado de la senora Ethel Magdalena Gualdoni de 

Maggi); debiend'o cesar al propio tiempo en seis 

horas de Matematicas en 2Q ano 2!! divisi6n, turno 

tarde, de que es titular en la Escuela Nacional de 

Comercio "Zona Norte", de Rosario (Provincia de ' 

Sal'ta Fe). 

Modificaci6n de Situaci6n 
de Revista \ 

Resoluci6n N < 28. - Bs. As. 29/ 8/&6. - Expte. 

No 117.487/ 65. 

Modifica, a partir del .9fl"so escolar de 1966, la 
situacion de revista de d'fyerso personal docen::e de 
la IDscuela N acional de Comerc.io NQ 30 de l~ Ca

pital Federal, que a continuacion se menciona, en 

las tareas que en cad a caso se indica: DOMINGO 
LORENZO BERARDI (Mat. NQ 4.222.017). titular 
de tres horas de Caligrafia y Dibujo Ornamental en 

1er. ano 5!! division, manana, cesara en elIas, pa

sando a revistar en cambio con identico caracter, 

en igual numero de horas y asignatura en 1er. ano 

H division, turno manana; BEATRIZ OLGA AURE
LIA LAVAGGI (L. C. N ° 2.340.162). titular de tres 
horas de Caligrafia y Dibujo Ornamental en 1er. 

, a no 1!! division, mana na, cesara en elIas, pasando 
a revistar en cambio, con identico caracter, en 
igual numero de horas y asignatura en 1er. ano 
5!! division, tarde; OSCAR RICARDO GONZALEZ 
(Mat. NQ 4.216.850), titular de tres horas de Con
tabilidad en ler. ano 5!! division, manana, cesara 
en elIas, pasando a revistar en cambio, con idenh
co, caracter ' en igual numero de horas y asignatura 
en 1er. ano 3!! division, vacantes por traslado del 
senor Oscar Mario Giandrini; y SARA INES MI-.... 
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GUEZ (L. C. NQ 3.357.219), titular de dos horas de 
Botanica en 1er. ailo 5!! division, manana, cesara 
en elIas, pasando a revistar en cambio, con iden
tico caracter, en igual nlimero de horas y asigna
tura en 1er. ailo 2!! division, manana, vacantes por 

. renuncia del seilor Carlos Alberto lilia. 

Resolucion N° 37. - Bs. As. 29/ 8/66. - Expte. 
N ° 114.023/ 65. 

Modifica la situacion de revista de las profesoras 
del Colegio Nacional de Bahia Blanca (Provincia de 
Buenos Aires), que a continuacion se mencionan y 
en las tareas que en cada caso se indica: 

IRMA ESTHER DOSSENA DE OROZCO (L. C. 
NQ 1.898.693), titular de 4 horas -1-1-1-1- de Cul
tura Musical en 3er. ano 3!! y 5!! divisiones, 4Q ano 
2!! division, turno manana y 4Q ano 4!! division, tur
no tarde, cesara en elIas, pasando a revistar en 
cambio con identico caracter e igual numero de 
horas - 2-2- y asignatura en 3er. ano 5!! division y 
4Q ano 2!! division, turno manana. 

IRMA MARIA TRIDENTI (L. C. NQ 871.632), 
titular de dos horas ·-1-1- de Cultura Musical en 
3er. ailo 1!! y 2!! divisiones, turno manana, cesara 
en elIas, pasando a revistar en cambio - con iden
tico caracter- en igual numero de horas y asigna
tura en 3er. ailo l!! division, turno manana. 

Resolucion N ° 39. - Bs. As. 29/8/66. - Expte. 
N ° 57.931/65. 

Modifica en el Colegio Nacional de Eduardo Cas
tex (Provincia de La Pampa), la situacion de re
vista de la profesora IRMA RENE ARMISEN DE 
GANCEDO (L. C. NQ 9.887.203), titular de seis ho
ras - 3-3- de Educacion Fisica en 1Q y 2Q anos 
agrupados y en 30, 4' y 5< anos agrnpados, turno 
manana; cesara en elIas, pasando a revistar en 
cambio, con identico caracter, en igual numero de 
horas - 3-3- y asignatura en 1er. ano 1!! divisi6n 
y 2Q Y 3er. an os 1ras. divisiones agrupadas, vacan
tes por reordenamiento de divisiones, turno tarde 
"Curso Femenino", en el mismo establecimiento. 

Resoluei6n N Q 78. - Bs. As. 29/ 8/ 66. - Expte. 
N 0 49.763/ 65. 

Modifica la situaci6n de revista de los profeso
res del Colegio Nacional NQ 10 de la Capital Fede
ral, que a continuaci6n se mencionan, en las tareas 
que en cada caso de indican: 

OLGA MARIA DOLORES FRAGA (L. C. nlimero 
3.370.356), titular de cuatro horas de Castellano en 
3er. ailo 2!! diviSion, turno manana en el Colegio 
Nacional NQ 10 de la Capital Federal, cesara en 
elIas, pasando a revistar -con identico caracter-
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en igual niimero de horas y asignatura en 3er. ano 
511: division, turno tarde, en el mismo estableci
miento. 

YOLANDA MERCEDES MARTINEZ DE SIGO
RREAGA (L. C. N. 1.661.287), titular de cuatro ho
ras de Castellano en 3er. ano 511: division, turno tar
de, en el Colegio Nacional NQ 10 de la Capital Fe
deral, cesara en elIas, pasando a revistar -con 
identico caracter- en igual niimero de horas y asig
natura en 3er. ano 311: division, tuno manana, en 
el mismo establecimiento. 

NELLY HAYDEE DE LAGO (L. C. NQ 3.440.380), 
titular de tres horas de Castellano en 3er. ano 3' di
vision, turno manana, en el Colegio Nacional NQ 10 
de la Capital Federal, cesar a en elIas, pasando a 
revistar -con identico caracter- en igual niime
r,o de horas y asignatura en 3er. ano 211: division, 
turno manana, en el mismo establecil)'liento. 

Resolucion NQ 93. Bs. As. 29/ 8/66 - Expte. 
N° 109.381/ 65. 

Modifica, a partir de la iniciacion del curso esco
lar del ano 1966, la situacion de revista de diverso 
personal docente de la Escuela Nacional de Comer
cio de La Plata (Provincia de Buenos Aires), que 
a contir.uacion se menciona, en las tareas que en 
cada caso se indica: CAROLINA JOSEFINA SIE
RRA HAROSTEGUI DE BOGATI (L. C, numero 
3.144.974), titula r de tres horas de Ingles en 2. 
ano 911: division, turno tarde, cesara en elIas, pasan
do a revistar en cambio - con identico caracter
en igual numero de horas y asignatura en 2Q ano 
411: division, turno tarde; MARIA ANGELICA SAA
VEDRA DE CASTILLO (L. C. NQ 5.764.531), titu
lar de tres horas de Ingles en 2° ano 4' division, 
turno tarde, cesar a en ellas, pasando a revistar en 
cambio -con identico caracter- en igual numel'0. 
de horas y asignatura en 2Q ano 9!!: diviSion, tUl'l!O 
manana; BEATRIZ MARGARITA ARREGUI (L. C. 
N° 1.163.873) , tituJar de cuatro horas de Castella
no en 2Q ano 911: division, turno tarde, cesar a en 
elIas, pasando a revistar en cambio -con identico 
caracter- en igual numero de horas y asignatura 
en 2Q ano 511: division, turno tarde; ANA ASUN
CION TROMBETTA (L. C. NQ 3.108.090), titular 
de cuatro horas de Castellano en 2Q ano 511: division, 
turno tarde, cesara en elIas, pasando a revistar en 
~ambio -con identico caracter- en igual numero 
de horas y asignatura en 2Q ano 911: diviSion, turno 
manana; LADY NELLY ECHIAVOVI DE ZUCOLI
LLO (L. C. N° 3.141.656), titular de seis horas de 
Matematica en 2° afio 9- division, turno tarde, ce
sara en elIas, pasando a revistar en cambio -con 
identico caracter- en igual numero de horas y asig
natura en 2Q ano 411: division, turno tarde; INES 
AUARA SAGASTUME BERRA DE BENAVIDES 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N0 2 

(L. C. NQ 3.123.854), titular de seis horas de Ma
tematicas en 2Q ano 411: division, turno tarde, cesa
ra en elias, pasando a revistar en cambio -con 

• 
identico, caracter- en igual nu,mero de horas y 
a~lgnatura en 2Q ano 9!!: division ,turno manana; 
MARIA AURELIA GALEMUR DE VUCETICH 
(L. C. NQ 3.121.663), titular de tres horas de Edu
cacion Democratica en 2Q ano 911: division, turno tar
CIt'. cesara en elIas, pasando a revistar en cambio 
-con identico caracter- en igual ,niimero de ho
ras de Historia en 2Q ano 411: Division, turno tarde; y 

MARIA DELFA CABO DE ENIGHT (L. C. numero 
3.117.432), titular de tres horas de Historia en 2Q 
~jjo 4!!: diviSion, turno tarde, cesara en elIas, pa
sando a revistar en cambio -con identico carac
ter- en igual numero de horils de Educacion De
mocratica en 2Q ano 911: division, turno manana. 

Que los profesores titulares de Ia novena divi
sion de 2Q ano, turno tarde, de la Escuela Nacional 
de Comercio de La Plata (Provincia de Buenos Ai
res) , que a continua cion se mencionan, pasen a des
empefiarse en el turno de la manana: MANUEL SI
RIN (Mat. NQ 5,104.411); HILDA NORMA PLA
TINI DE GARCIA (L. C. N. 857,500); MARIA ES
THER BURGOS DE HERNANDEZ (L, C. numero 
'3.151.292); PURA COCUET (L. C. NQ 3.146.290); 
GENOVEVA MARTHA REGINA CHAMPALRENT 
de RUIZ DE ARCANTE (L. C. N° 2.668.908); Y 

MARIA ELENA ROSA HANTKROl"F DE ZIN
GONI (L. C. N ° 1.011.085). 

Reconocimientos 
de Servicios 

/ 

Resolucion N 0 58. - Bs. As. 29/ 8/66. - Expte. 

N ° 64.797/ 66. 
Reconoce los servicios prestados en la Orquesta 

Sinfonica Nacional, como cuarta viola - pOl' el ti 

tular de un cargo de la Clase "D" Grupo XIII 
- quinta viola- senor DEMETRIO RISETI (Mat. 
NQ 4.492.652) durante el periodo comprendir1:J en
tre el 3 de marzo de 1965 y el 15 de abril de 1966. 

Resolucion N Q 61. - Bs. As. 29/ 8/66. - Expte. 
N ° 64.485/ 66. 

Reconoce los servicios prestados en la Orquesta 
Sinfonica Nacional, como primera tromp eta sol'stn.. 
por el titular de un cargo de la Clase "D ' Gru
po XIII segunda tromp eta, al senor CESAR J AVlER 
ALVAREZ FERNANDEZ (Mat. NQ 4.758.266), du
rante el periodo comprendido entre el 18 de octu
bre de 1965 y el 12 de abril de 19de, 

Resolucion N 0 63. - Bs. As. 29/ 8/66. - Expte. 
N ° 71.928/ 66. 

Reconoce los servicios prestados en la Orquest.a 
Sinfonica Nacional, como sexta viola, por el titular 
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de un cargo de la Clase "D" Grupo XIII, septima 
viola, senor MANUEL GOLDFEDER (Mat. numero 
4.124.124) durante el periodo comprendido entre el 
1Q de abril de 1965 y el 31 de mayo de 1966. 

-
Resoluci6n N Q 64. - Bs. As. 29/8/66. - Expte. 

N° 42.649/ 66. 
Re~onoce los servicios prestados en la Or questa 

Sinf6nica Nacional, como primer tromb6n, por el 
titular de un cargo de la Clase "D" Gupo XIII, 
segundo tromb6n, senor EGIDIO D'ANGELO (C. I. 
NQ 981.071, Pol. Fed.), durante el periodo compren
dido entre el 2 de mayo y el 30 de noviembre 
de 1965. 

Permutas 

Resoluci6n N° 65. - Bs. As. 29/ 8/66. - Expte. 
N° 116.803/ 65. 

Acuerda la perm uta de tareas entre las profeso
ras CARMEN VISUARA DE ALEMAN (L. C. NQ 
1.955.137) Y MARIA TERESA CADENA LIGOULE 
DE RESALING (L. C. N. 9.488.095), quienes pasa
ran a desempenar, respectivamente, con caracter 
titular, cuatro horas de Historia en 2Q ano 1~ di
visi6n, turno manana, en el Colegio Nacional, e 
igual numero de horas (2 hs. de Historia en 4Q ano 
5~ divisi6n, turno manana, y 2 hs. de Geogz:afia en 
4Q ano 4~ divisi6n, turno tarde, en la Escuela Nor-
mal, ambos establecimientos de Salta) I 

Resoluci6n NQ 66. - Expte. NQ 86.486/ 65. --, 
Bs. As. - 29/ 8/ 66. 

Acuerda la permuta de tarearei}~l'e las precepto
ras MIRTA ALCIRA ALVAREZ (L. C. numero 

\ 5.072:513) y BASA JOSEFA ELIZALDE de VAZ
QUEZ (L. C. NQ 3.850.808), quienes pa~aran a re
vistar, respectivamente, en sendos cargos de pre
ceptoras - Indice 11-turno manana, en el Co
legio Nacional de Loberia (Provincia de Buenos 
Aires) y ' turno tarde, en el Curso de Magisterio 
anexo al citado establecimiento. 

Resoluci6n N" 72. -- Bs. As. 29/ 8/ 66. - Expte. 

N0 72.297/ 65. 

Acuerda la permuta de tareas entre los profesores 
CARLOS ALBERTO DE LOS REYES (Mat. NQ 
2.378.072) Y DELIA LIRA LOYARTE (L. C. nume
ro 6.118.830), quienes pasaran a desempenar, res
pectivamente, con caracter titular, cinco horas (3-2) 
de Caligrafia y Dibujo Ornamental en 1Q y 2Q anos 
4as. divisiones, tarde, en la Escuela Nacional de 
ComerCio de Mujeres; e igual numeo de horas (3-2) 
de igual asignatura en 1er. ano 4~ divisi6n y 2Q ano 
2~ divisi6n, turno manana, en la Escuela Nacional 
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de Comercio de Varones, ambos establecimientos de 
la ciudad de Santa Fe. 

Resoluci6n N0 73. - Bs. As. 28/ 8/66. - Expte. 
N° 48.870/66. 

Acuerda la permuta de tareas entre las profeso
ras BLA.NCA ELISA ESTHER CANAVERY de 
JUARES (L. C. NQ 3.107.971) Y DOLORES ROSA 
ROSALES de TAVELLA (L. C. NQ 1.163.520), 
quienes pasaran a desempenar, respectivamente, 
con caracter titular, tres horas de Literatura en 
4Q ano 2- divisi6n, noche en el Curso de Bachille
rato anexo a la: Escuela Normal N 0 2 de La Plata 
(Provincia de Buenos Aires); e igual numero de ho
ras y asignatura en 40 ano 1- divisi6n, manana, en 
el mismo establecimiento. 

Resoluci6n N° 75. -- Bs. As. 29/ 8/ 66. - Expte. 
N ? 110.993/ 65. 

Acuerda la permuta de tareas entre las profeso
ras ELIDA ROSA CARRIQUIRI DE OPPENHEI
MER (L. C. NQ 2.816.099) Y ANA OLGA BARRIOS 
(L. C. NQ 1.094.191), quienes pasaran a desempenar 
- con caracter titular-, respectivamente, seis ho
ras de Matematicas en 3er. ano 6~ divisi6n, mana
na., en la Escuela Nacional de Comercio de Muje
res de Rosario (Provincia de Santa Fe); e igual 
numero de horas y asignatura en 1er. ano 6~ divi
si6n, tarde, en el mismo establecimiento. 

Resoluci6n NQ 77. - Bs. As. 29/8/66. - Expte. 
N 0 40.431/66. 

I 

Acuerda la permuta de tareas entre las senoras 
ANA MARIA OTTINO DE SPINELLI (L. C. NQ 
1.383.549) Y FLORA MABEL VILAR DE FILAR
DI (L. C. NQ 2.696.033), quienes pasaran a des em
penar, respectivamente con caracter titular un car
go de Preceptora -Indice 11- manana, en la Es
cuela Normal, e igual cargo -con identico indice
turno manana, en el Colegio Nacional, ambos esta
blecimientos de. Chivilcoy (Provincia de Buenos Ai
res). 

Resoluci6n N 0 124. - Bs. As. 29/8/66. - Expte. 
N° 110.597/ 65. 

Acuerda la perm uta de tareas entre las profeso
ras ELIDA ROSA CARRIQUIRI DE OPPENHEI
MER (L. C. NQ 2.816.099) Y SUSANA HILDA CA
MANI DE LOPA (L. C. NQ 900.088), quienes pa
saran a desempenar, con caracter titular, respecti
vamente, seis horas de Matematicas en 1er. ano 
l ' divisi6n, manana en la Escuela Nacional de Co
mercio de Mujeres de Rosario (Provincia de Santa 
Fe); a igual nu.mero de horas y asignatura en 1er. 
ano 4~ divisi6n, tarde, en el mismo establecimiento. 
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Ubicaciones 

Resoluci6n N0 41. - Bs. As. 29/8/ 66. - Expte_ 

NO 97.4.93/ 65. 
Ubica -con caracter titular- en la Escuela Na

cional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n" de 
la Capital Federal, en tres horas de Historia del 
Arte en 1er. ano 1!l, divisi6n, turno noche, vacantes 
por renuncia del senor Juan Nicolas Melo, en la , 
que 5e mantendran los terminos de la Resoluci6n 
Ministerial nllmero 2014 de fecha 26 de octubre de 
1965, por la que se Ie acept6 la renuncia en las con
diciones previstas por el decreto NQ 8820( 62; a la 
senora ALICIA MARIA NI:f.l"O DE MALERE (L. C. 
NQ 47.196); debiendo cesar al propio tiempo en 
igual numero de horas de catedra en las · que revis
ta en disponibilidad de acuerdo al decreto NQ 8067 
de fecha 10 de agosto de 1962. 

Resoluci6n N ° 42. - Bs. As. 29/ 8/66. - Expte. 
N° 62.089/ 66. 

Ubica transitoriamente a la profesora DELIA 
ROLON VARELA (L. C. NQ 3.335.989), quien pa
sara a desempenar tres horas de Castellano en 3er. 
ano, turno manana, en reemplazo del titular, se
nor Alberto Oscar Blasi, quien se encuentra en usa 
de licencia; en el Conservatorio Nacional de Musi
ca "Carlos L6pez Buchado" de la Capital Federal; 
debiendo cesar al propio tiempo con igual caracter 
en tres de las cuatro horas de la misma asignatu
ra, en la que revista en disponibilidad, en cl citado 
establecimiento, de acuerdo a la resoluci6n minis
terial NQ 1.233 del 27 de junio de 1966. 

Aclaracion de Nombres 

Resoluci6n N° 62. - Bs. As. 29/ 8/66. - Expte. 
N° 65.900/66. 

Deja establecido con refer en cia a los decretos nu
meros 7.069 de fecha 10 de setiembre de 1964, y 
8.245 de l'echa 21 de setiembre de 1965, en 10 que 
se hace menci6n a la senora OLGA LEVITUS DE 
IZRASTZOFF (L. C. NQ 849.695 - C. I. NQ 1.193.760, 

Pol. Fed); que su verdadero nombre y apellidos 
son OLGA LEVlTUS DE IZRASTZOFF (L. C. 
NQ 849.695 - C. 1. NQ 1.193.760, Pol. Fed.). 

Resoluci6n N° 67. - Bs. As. 29/8/66. -- Expte. 
N 0 7'5.902/66. 

Deja establecido, con referencia a las partes per
tinente de los decreto numeros 23.114 del 19 de se
tiembre de 1949, 14.143 del 30 de octubre de 1959 
y 2.502 del 31 de marzo de 1965, en los que ~e 

hace menci6n de 10 senorita MARTA ELENA ELI
SABETH OTTOLENGHI (L. C. NQ 117.331 - C. I. 
N. 2.097.465, Pol. Fed.) 0 MARTA ELENA OrTO
LENGHI (L. C. NQ 117.331 - C. I. NQ 2.097.465, Pol. 
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Fed.), con actual desempeno en las E5cuelas Nor
males numeros 4 y 10 de la Capital Federal · que 
sus nombres correctos son: MARTA ELENA ELI
SABETH OTTOLENGHI, actualmente senora DE 
GONZALEZ, con los document os de identidftd men
cionados. 

Resoluci6n N 0 68. - Bs. As. 29/ 8/ 66. - Expte. 
N 0 76.262/ 66. 

Deja establecido, con referencia a la parte perti
nente del decreto NQ 7.227 de fecha 30 de agosto 
de 1965, por el que se design6 titular de un cargo 
de la Clase "F" Grupo VI en la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 2 de la Capital Federal, a la se
nora EMILIA ARGENTINA DETOMASI DE RO
DRIGUEZ (L. C. NQ 346.918) que su verlladcro 
nombre y apellido es: AR~NTINA EMILIA DE
TOM;ASI DE RODRIGUEZ con identica doeumenta
ci6n. 

Resoluc16n N 0 285. - Bs. As. 31/8/66. - Expte. 
N 0 70.630/ 66. 

Deja establecido con referencia a la parte perti · 
nente del decreto N 0 7.386 de fecha 30 de diciem
bre de 1955, por el que se nombr6 en el Colgio Na
cional de Rio Cuarto (Provincia de C6rdo:)a) titular 
de un cargo de Preceptora, a la senora Zulma Arre
se de Caro (L. C. NQ 778.546) que su verdadero 
nombre y apellido son: ZULMA HEDITH LUJAN 
ARRESE DE CARO (L. C. NQ 778.546). 

Resoluci6n N 0 317. - Bs. As. 31/ 8/ 66. - Expt~. 

N ° 81.703/ 65. 

Deja establecido con referencia a la re301uci6n 
ministerial NQ 1.200 de fecha 27 de junio de 1966, . . 
por la que se traslad6 a la Escuela Normal NQ 3 
de La Plata (Provincia de Buenos Aires), como tI

tular de un cargo de Maesta de Grado -indicC' 24-
turno tarde, a la senorita ANA MARIA LERTORA , 
(L. C. N ° 724.144); que debera ocupar la vacante 
producida por renuncia de la senora Maria Angeli
ca Cuneo de Ciancio, en lugar de la que se indi
eara en la mencionada resoluci6n ministerial. 

Resoluci6n N o 318. - Bs. As. 31/ 8/ 66. -- Expte. 
N ° 76.209/ 66. 

Deja establecido, con referencia a la parte pel"
tinente del decreto NQ 10.312 de feeha 19 de .110-
viembre de 1965, por el que se nombr6 en Ill. Es
cuela Normal de Maestros Nacionales Regionales 
de Caucete (Prov. de S. Juan), titular de un cargo 
de la clase "E" Grupo VIlT, al sefiol' CARLOS 
ANIBAL RODRIGUEZ (Mat. N" 6 785.538); que 
sus nombres correctos son: ANIBAL CARLOS RO
DRIGUEZ, con el documento de identidad prece
dentemente indicado. 
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Resoluci6n N0 319. - Bs. As. 31/8/66. - Expte. 
N 0 82.431/ 66. 

Deja establecido, con referencia a la parte per
tinente del decreto NQ 10.312 de fecha 19 de no
viembre de 1965, por el que se nombro en la Es
cuela Normal de Gualeguaychl1 (Provincia de En
tre Rios), titular de un cargo de la Clase "D" Gru
po XII, a la senorita JULIET A RAQUEL DOMON 
(L . C. NQ 1.438.485); que sus nombres y apellido 
correctos son: JULIETA RAQUEL DUMON, con el 
documento de identidad precedentemente indicado. 

Resoluci6n N° 320. - Bs. As. 31/ 8/ 66. - Expte. 
N ° 76.306/ 66. 

Deja establecido, con referencia a las partes per
tinentes del decreto NQ 6.075 del 27 de julio de 
1965 y de la resoluci6n ministerial NQ 1.239 del 12 
de agosto de 1965, con los que se hace menci6n de 
la senorita MARIA A. ROSETTI VEGA (L. C. 
NQ 5.119.107), titular de un cargo de la Clase "D" 
Grupo XII, en la Escuela Normal NQ 2 de La Pla
ta (Provincia de Buenos Aires), que sus nombres 
completos son: MARIA ADELA ROSETTI VEGA, 
con el documento de identidad precedentemente in
dicado. 

Resoluci6n N o 322. - Bs. As. 31/ &/ 66. - Expte. 
N° 74.194/ 66. .I 

Deja establecido con referencia a las partes per-
tinentes del decreto NQ 1.736 del 5 de marzo de 
1965 y de la r esoluci6n ministerial NQ 1.266 del 18 
de agosto de 1965, en los que se hace menci6n de 
la senora Susana Varela de Besio (L. C. NQ 959.151), 
titular de un cargo de Ayudante de/ct~!::es Practi
cas (Ciencias Naturales), en la Escueia Normal de 
Maestras de Cata marca, que sus nombres comple
tos son: MARIA SUSANA VARELA DE BESIO, 
con el documento de identidad precedentemetne in-
dicado. 

Resoluci6n N 0 323. - Bs. As. 31/ 8/ 66. - Expte. 
N Q 79.728>66. 

Deja establecido, con referencia a las partes per
tinentes de la resoluci6n ministerial NQ 243 del 11 
de marzo de 1958 y del decreto NQ 14.153 del 31 
de octubre de 1959, en los que se hace menci6n de 
la senora VICTORIA CASTELL DE GUERRA (L. C. 
NQ 3.351.547), titular de un cargo de la Clase "F" 
Grupo V, en la Escuela Normal NQ 6 de la Capi
tal Federal, que sus nombres correctos son VICTO
RIA CASTELLO DE GUERRA, con el documento 
de identidad precedentemente jndicado. 

Achirase una Resolucion 

Resoluci6n N 0 60. - Bs. As. 29/ 8/ 66. 
Deja establecido con referencia a la resoluci6n 
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ministerial NQ 1.260 de fecha 27 de junio de 1966, 
mediante la cual se traslad6 al senor OSV ALDO 
RAUL TRUBIAN (Mat. NQ 4.478.018), con carac
ter titular, a la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 10 de la Capital Federal, en un cargo de Ayu
dante de Clases Practicas -Indice 11- (Mecano
grafia), turno noche vacante por renuncia de la 
senora M~ria Purificaci6n Micaela Rafaela Corzo 
Gomez de Podesta; debiendo cesar al propio tiem
po como titular de un cargo similar, turno tarde, 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 1 dp A ve
llaneda (Provincia de Buenos Aires), que la es
pecialidad "Mecanografia" cor responde 11nicamente 
al cargo en que cesara. 

Reintegro 

Resoluci6n NQ 308. - Bs. As. - 31/ 8/ 66. 

Reintegra al Servicio de Organizaci6n y Metodo:> 
al titular de un cargo de la Clase "B" Grupo V, 
senor JUAN JOSE CANICOBA (Mat. NQ 4.020.415), 
actualmente con prestaci6n de servicios en la Di
recci6n General de Personal (Departamento de Li. 
cencias e Incompatibilidades). 

Dejanse sin Efecto 
Traslados 

Resoluci6n N ° 47. - Bs. As. 29/ 8/ 66. - Expte. 
N° 102.976/ 65. 

Deja sin efecto la parte pertinente de la resolu
ci6n minis t€:rial N 0 1.225 de fecha 31 de agosto de 
1965, por la que se traslad6 al profesor ISAAC PI
SANTE (Mat. NQ 3.680.545), entre otras, como ti
tular de una hora de Cultura Musical en 2Q ano 
1~ divisi6n, noche, vacante por traslado de la seno
ra Ernestina Giordano de Siri, en la Escuela Na
cional de ComE<rcio de Mujeres de Rosario (Provin
cia de Santa Fe); debiendo, en consecuencia, vol
ver a r evistar en una hora de igual asignatuca en 

2Q ano 1~ division, manana, en el mismo estableci
mien to. 

Resoluci6n NQ 52. - Bs. As. 29/ 6/ 66. - Expte. 
N Q 59.839/ 66. 

Deja sin efecto la resoluci6n ministerial NQ 704 
de fecha 28 de febrero de 1966, por la que se tras
lado a la senorita AM;ALIA QUINTP,..R (L. C. nume
ro 8.997.164) , como profesora titular de doce horas 
semanales de catedra (10 hs. - 5-5- de Castellano 
en 1er . a no 4~ y 5~ divisiones, turno m a nana, en 1J. 

Escuela N ormal de Maestr os N acionales R egionales 
y 2 hs. de Educaci6n Democratica en 2Q ailO 6'! di
visi6n, turno tarde, en el Liceo Nacional de Senori
tas, ambos establecimientos de la ciudad de San 
Juan); debiendo en consecuencia reintegrarse en 
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igual numero de horas de catedra (8 hs. -4-4-- de 
Historia en 2Q ano B divisi6n, 3er. ano 2ll, divisi6n 
y 4 hs. de Castellano en 3er. ano 1- divisi6n, todas 
turno tarde), de que es titular en la Escuela N or
mal de Maestros Nacionales Regionales de Caucete 
Provincia de San Juan). 

Resolucion Jliro 218. - Bs. As. 31/ 8/66. - Expte. 
N · 96.551 /65. 

Deja sin efecto la resoluci6n ministerial NQ 506 
de fecha 28 de febrero de 1966, mediante la cual 
se traslad6 a la senora RENE LIDIA MARTINEZ 
DE DAMIANI (L. C. NQ 9.798.799), a la Escuela 
Nt.cional de Comercio de Tandil (Provincia de Bue
nos Aires), como titular de un cargo de Precepto
ra - Indice 11- turno tarde, vacante por renuncia 
de la senora Yolanda PANNO DE MARETTA· , 
quien en consecuencia vol vera a rev is tar como ti

tular de un cargo similar, turno manana, en el Co
legio Nacional de Tres Arroyos (Provincia de Bue
nos Aires). 

Tareas Pasivas 

Resoluci6n N . 53. - Bs. As. 29/ 8/66. - Expte. 
N. 83.932/ 66. 

Considera en situacion pasiva, a partir del dia 18 
de junio de 1966 y hasta la finalizaci6n del actual 
periodo lectivo, a la senora MARTA SUSANA 
KULTZAN DE DAUSA (L. C. NQ 1.651.319), ac

tual titular de doce horas de Educaci6n Fisica en 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 22 y de un 
cargo de Maestra Especial (Educaci6n Fisica) en 
la Escuela Normal NQ 4, ambos establecimientos de 
la Capital Federal, de conformidad con 10 prescrip
to por el articulo 6Q inciso d) del Estatuto del Do
cente y su reglamentaci6n. 

Disponihilidad 

Resolucion N . 74. - Bs. As. 29/ 8/ 66. - Expte. 
N· 40.038/ 66. 

Declara en disponibilidad, con goce de sueldo, 
de conformidad con 10 establecido por el articulo 
20 del Esta.tuto del Docente, a partir de la inicia
ci6n del curso escolar de 1966 a la senorita MAR
TA DORA IRURZUN (L. C. NQ 403.403), como pro
fesora de tres horas de Ingles en 1er. ano 7ll, divi
sion, manana, en la Escuela Normal NQ 4 de la 
Capital Federal. 

Aceptacion de 
Renuncias 

Resoluci6n N· 107. - Bs. As. 29/8/66. - Expte. 
N· 69.383/66. 

Transforma en definitiva la renuncia aceptada, en 
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las condiciones previstas por el decreto NQ 8.820/62, 
mediante resoluci6n ministerial NQ 1.958 de fecha 
11 de octubre de 1965, de la senorita HA YDEE 
ZULEMA BANCHS (L. C. NQ 1.318.789), como ti

tular de siete horas de catedra (5 hs. de Practica de 
la Ensenanza y 2 hs. de Politica Educacional, Le
gislaci6n y Organizaci6n Escolar en 5Q ano 2~ divi
sion, manana, estas ultimas desempenadas actual
mente en la 3ll, divisi6n de 5Q ano, en la Escuela 
Normal de Maestras en Lenguas Viva3 de la C:J.
pital Federal)_ 

Resoluci6n N . 109. - Bs. As. 29/ 8/66. - Expte. 
N· 103.153/ 65. 

Transforma en definitiva, la renuncia aceptada en 
las condiciones previstas en el decreto NQ 8.820/62, 
por resoluci6n ministerial NQ 112 de fecha 3 de 
enero de 1966, del seiior JOSE FORCADA (Mat. 
NQ 1.117.060), como profesor titular de veinticuatro 
horas de catedra (16 hs. -3-4-'5-4-- de Contabilidad 
en 1·, 3· y 4· anos las. divisiones turno tarde y 
4· ano 1- division, turno noche, y S hs. -2-2-2-2-
de Economia Politic a en 5Q ano H, 2ll, Y 3~ divisio
nes, turno tarde, y 6Q ano H divisi6n, turno no
che), en la Escuela Nacional de Comercio de Mar 
del Plata: (Provincia de Buenos Aires). 

Resoluci6u N· 110. - Bs. As. 29/ 8/66. - Exptes. 
Nros. 65.749 y 76.509/ 66. 

Acepta -a partir de la fecha en que haya de
jado de prestar servicios- la renuncia presyntada 
por el senor POL DOMINGO GONZALEZ (Mat. 
NQ 697.476), como titular del cargo de Prosecreta
rio -Indice 20- en el Colegio Nacional NQ 5 de la 
Capital Federal. 

Resoluci6n N· 112. - Bs. As. 29/ 8/ 66. - Expte. 
N Q 98.770/65. 

Transforma en definitiva la renuncia aceptada en 
las condiciones previstas en el decreto NQ 8.820/62, 
por resoluci6n ministerial NQ 64 de fecha 14 de 
enero de 1965, del senor ALBERTO RODOLFO 
AUGUSTO ARZENO (Mat. NQ 127.584). como ti
tular de seis horas de catedra (4 hs. - 2-2- de 
Zoologia en 2Q ano H y 2ll, divisiones y 2 hs. de 
Botanica en 1er. ano 3' division, todas turno noche), 

• en el Colegio Nacional NQ 14 de la Capital Federal. 

Resolucion N. 115. - Bs. As. 29/ 8/ 66. - Expte. 
N . 57.944/66. . 

Transforma en definitiva la renuncia aceptada en 
las condiciones previstas en e1 decreto NQ 8.820/ 62, 
por resolucion ministerial NQ 2.171 de fecha 1Q de 
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octubre de 1963, del senor MARIO JORGE CAR
JUZAR (Mat. NQ 259.597), como titular de vein
tiuna horas (6-6-6-3) de Matematicas en 1er. ano 
2!! y 6!! divisiones, y 3er. ano 2!! divisi6n y 4Q ano 
1!! divisi6n, turno tarde, en la Escuela Nacional de 
Comercio de San Miguel (Provincia de Buenos Ai
res). 

Resoluci6n NQ 117. - Bs. As. - 29/ 8/ 66. 

Acepta -a partir de la fecha en que haya deja

do de prestar servicios -la renuncia presentada por 

la senora ELINA PETRA DOLORES ALVAREZ 

COBORNO DE MARTIN (L. C. NQ 85.522), como 

titular de un cargo de la Clase "D" Grupo XII, en 

la Escuela Nacional de Comercio NQ 6 de la Capi

tal Federal. 

t 
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/' 

• 

• 
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Resoluci6n N 0 127. - Bs. As. 29/ 8/ 66. - Expte. 

NO 84.685/ 65. 
Acepta -a partir de la fecha en que haya deja

do de prestar servicios- la renuncia presentada 
por el senor ANGEL LUIS SANGUINETTI (Mat. 
NQ 207.387), como titular de seis horas (3-3) de 
Instrucci6n Civic a en 5Q ano 1!! y 2!! divisioces, 
turno manana, en el Colegio Nacional NQ 2 de Ro
sario (Provincia de Santa Fe). 

Resoluci6n N 0 132. - Bs. As. 29/ 8/ 66. - Expte. 

N° 111.455/ 65. 

Acepta la renuncia oportunamente elevada por el 
senor JORGE REMIGIO JACOMY (Mat. numero 
5.159.194), titular de un cargo de Preceptor -In
dice 11- en la Escuela Nacional de Comercio de 
Quilmes (Provincia de Buenos Aires). 
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SECRETARIA GEN ERAL 
• 

Disponese la normalizacion y publicacion 
quincenal del Boletin de Comunicaciones 

Resolucion N '" 298. - Bs. A., 21/ 9/ 66. - Expte. 
N ° 95.742/66. 

VISTO: La necesidad de normalizar la pubJica
cion del Boletin de Comunicaciones del Ministerio, 
a efectos de que los actos de Gobierno dictados por 
conducto de este Departamento de Estado a lcan
cen la debida difusion y conocimiento de todos sus 
organismos y establecimientos educativos; y 

CONSIDERANDO: 

Que la decision aludida implica la conveniencia 
de centralizar por intermedio de un organismo tec
nico la selecci6n del material que deb era publicar
se, determinando asimismo su periodicidad y ase
gurando la impresion de los numeros suficientes 
para que lleguen a todas las dependencias y esta 
blecimientos educacionales en jurisdiccion de este 
Ministerio; 

El Ministro del Interior 
e interino de Educaci6n y Justicia 

RESUELVE: 

1Q - El Boletin de Comunicaciones de este Mi
nisterio, se editara en forma quincenal, a cuyo efec
to la Division Talleres Graiicos procedera a adop
tar las medidas necesarias para su cumplimiento. 

2Q - La impresion respectiva alcanzara el nu
mero necesario de ejemplares que permita s u dis
tribucion a todas las dependencias, establecimien
tos educacionales y entidades descentralizadas en 
jurisdiccion de este Ministerio. 

3Q - La Secretaria General de este Depart a 
mento de Estado, sera el organismo encargado de 
seleccionar y ordenar la publica cion del material 
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que deba contener el Boletin de Comunicaciones. 
A dichos fines, todos los organism os de este De
partamento de Estado, al elevar a la firma los 
pertinentes proyectos de disposiciones, resoluciones, 
decretos y / 0 leyes, deberan acompafiar, ademas de 
las copias que reglamentariamente estan estable
cidas, una copia mas, perfectamente legible, con 
destino al Boletin de Comunicaciones. 

42 - Las Direcciones Nacionales y Generales, 
como asi las demas repartiCiones que integran este 
Ministerio, que por raz6n de sus funciones dicten 
actos de disposici6n cuya publicaci6n consideren 
necesaria, deberan remitir copia de los mismos a 
la Secretaria General, quien dispondra la oportuni
dad de su impresi6n. 

52 De forma. 

Las comunicaciones a 1a Caja del Estado 
de los cambios en los indices docentes 

Resoluci6n N2 294. - Bs. As. 19/ 9/ 66. - Expte. 
No \ I - 71.272/ 66. 

VISTO: Lo determinado por el apartado XXIII 
de la reglamentaci6n del Art. 52 de la Ley m1-
mero 14.473 (Estatuto del Docente) y atento la 
necesidad de determinar el organismo que tendrli 
a su cargo la comunicaci6n a la Caja Nacional de 
Previsi6n para el Personal del Estado, del cambio 
de los indices que regulan los haberes del personal 
docente, conforme a 10 establecido por el mencio
nado instrumento legal; 

El Ministro del Interior 

e interino de Educaci6n y Justicia 

RESUELVE: 

12 - Establecer que el cumplimiento de 10 dis
puesto en el apartado XXIII de la Reglamentaci6n 
oel Art. 52 de la Ley N2 14.473 (Estatuto del 
Docente), estara a cargo de la Direcci6n General 
de Administraci6n de este Ministerio, a cuyo efec
to adoptara las providencias necesarias para que 
dentro del termino que determina la mencionada 
reglamentaci6n, la Caja Nacional de Previsi6n para 
el Personal del Estado reciba la pertinente comu
nicaci6n relacionada con las modificaciones de los 
indices que fijan las remuneraciones del personal 
docente. 

22 - De forma. 

Es integrada una Comisi6n 
del Eatatuto del Docente 

Resoluci6n N0 288. - Bs. As., 19/ 9/ 66. - Expte. 
N° 94.738/ 66 

VISTO: La Resoluci6n Ministerial N2 2.703 del 2 
de junio de 1959, por la que se da caracter per-
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manente a la Comisi6n Especial creada por Re
soluci6n Ministerial N2 1086/ 58 y la necesidad de 
proveer a su constituci6n, 

El Ministro del Interior 
e interino de Educaci6n y Justicia 

RESUELVE: 

, , 
" 

12 - Designar Presidente de la Comisi6n Per
manente del Estatuto del Docente al Asesor del 
Gabinete ' Ministerial, profesor JOSE EMILIO EN
CINAS. 

2Q - Designar Secretario de la Comisi6n Per
manente del Estatuto del Docente, al senor Jefe 
de Divisi6n profesor ANTONIO L. P . CARIDE, a 
cargo de. la Secci6n Titulos y Equivalencias del 
Consejo Nacional de Educac16n Tecnica. 

311 - Por la Subsecretaria de Educaci6n se 8011-

citarli a los organismos dependientes de ella -Di
recci6n General de Ensefianza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior; Direcci6n Nacional de Sani
dad Escolar; Direcc16n Nacional de Educaci6n Fi
sica, Deportes y Recreaci6n, y Direcci6n General 
de Ensenanza Artistica-, que propongan sus re
presentantes, al nivel de Inspector, para que In
tegren la Comisi6n. 

42 - Dichos representantes desempenaran las 
funciones encomendadas sin perjuicio de las que 
les corresponden por la naturaleza de sus cargos. 

5Q - Hagase saber al Consejo Nacional de Edu
cllci6n Tecnica, al Consejo Nacional de Protecci6n 
de Menores y al Servicio Nacional de la Enseftan
za Privada, y cUrsese nota a los mismos invitlin
doles a designar sus representantes ante la Comi
si6n Permanente del Estatuto del Docente. 

62 - De. forma. 

Direcci6n General de Asuntos Juridicos 

Resoluci6n N0 364. - Bs. As., 3178/66. 
Encarga, transitoriamente, del despacho de los 

asuntos correspondientes a la Dlrecci6n General de 
Asuntos Juridicos de este Ministerio, al doctor VIC
TOR ERNESTO LABORDE (D. M. 2, Matr. m1-
mero 223.988, C. I. NQ 312.184, Pol. Fed.), actual 
titular de un cargo de la Clase "A", Grupo IV, en 
el mencionado organismo. 

Direcci6n General de Personal 

Resoluci6n NQ 328. - Bs. As. 23/9/ 66. 

VISTO: Que por Resoluci6n Ministerial N2 2.362, 
de fecha 20 de abril de 1959, se dispuso que el 
Departamento de Nombramientos, dependencia In
tegrante de la estructura de la Direcci6n General 
de Personal, pasara a depender directamente del 
Manistro de Educaci6n y Justicia, y teniendo en 
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cuenta que en la actuaIidad han desaparecido las 
causales que motivaron dicha medida, 

El Mlinistro del Interior, 
a cargo interinamente 

del Ministerio de Educaci6n y Justicia 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la Resoluci6n Ministerial 
NQ 2362 de fecha 20 de abril de 1959. 

2Q - Como consecuencia de 10 dispuesto prece
dentemente, el Departamento de Nombramientos 
deb era ajustarse a las disposiciones que conform an 
el reglamento organico de la Direcci6n General de 
Personal. 

3· - De forma. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

N ombramientos 

Resoluci6n NQ 365. - Bs. As., 8/ 9/ 66. 

Nombra en el Gabinete Ministerial de esta Se
cretaria de Estado, con imputaci6n a: 2-1-28-7-5 
-33-671-1-2642- en el cargo de Secretaria Privada 
del Ministro, a la senora M,ARIA LUISA QUIN
TANA de MERELLO I 

Deja establecido que a la senora Maria Luisa 
Quintana de Merello, deberan liquidarsele los im

portes correspondientes a "Dedicaci6n funcional" y 
"Servicios cJ1,lificados" asignados al cargo para el 
cual se la designa, ~biendo cu~pIir con tal mo
tivo un minima de cuarema y cinco (45) horas de 
labor. 

Resoluci6n NQ 702. - gs. As., 19/ 9/ 66. 

Nombra en el Gabinete Ministerial del Ministe
rio de Educaci6n y Justicia, eon imputaci6n a: 2-1 
-22-7-5-33-671-;1-53- en un cargo de Asesor, al se
nor AUGUSTO R. MACHADO (Matr. NQ 1.813.562, 
C. I. NQ 1.945.518, Pol. Fed.). 

Deja establecido que al senor Augusto R. Ma
chado, deberan liquidarsele los importes correspon
dientes a "dedicaci6n funcional" y "servicio/!J caIi
ficados" asignados al cargo para el cual se 10 de
signa, debiendo cumpIir con tal motivo un minima 
de cuarenta y cinco (45) horas semanales de la
bor. 

Designaciones provisorias 

Resoluci6n NQ 706. - Bs. As., 19/ 9/ 66. 

Nombra -con caracter provisional- en el Cole
gio Nacional NQ 5 de la Capital Federal, en el 
carg<>. de Prosecretaria -indice 20- vacante por 
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renuncia del senor profesor Domingo Gonzalez, a 
la senorita MARTA ELENA FAGES (Lib. Civ. nu
mero 5.316.199, C. 1. NQ 5.269.805, Pol. Fed.). 

Resoluci6n NQ 705. - Bs. As., 19/ 9/ 66. 
Nombra -con caracter provisional- en la Es

cuela Normal NQ 9 de la Capital Federal, Prose
secretaria -indice 20-, vacante por renuncia de 
la senora Nubia Fleitas de Gutierrez Urquijo, a la 
senora HEBE MARIA FLEITAS ORTIZ de RO
ZAS (L. C. NQ 5.198.586). 

Resoluci6n NQ 704. - Bs. As., 19/ 9/ 66. 
Nombra -con caracter provisional- en la Es

cuela Normal NQ 11 de la Capital Federal, en el 
cargo de Prosecretaria -in dice 20-, vacante por 
creaci6n 1965, a la senora MARIA DEL CARMEN 
CASACCHIA de FEATIVOLPE (Lib. Civ. nlime
ro 3.977.751). 

Resoluci6n NQ 700. - Bs. As., 19/ 9/ 66. 
Nombra -con caracter provisional- en el Co

legio Nacional NQ 1 de Lanlis (Provincia de Buenos 
Aires), Secretaria -indice 33-, vacante por re
nun cia del senor Roberto Luis Nouche, a la seno
rita LIDIA RODRIGUEZ (L. C. NQ 4.649.322, C. 
I. NQ 5.243.81g, Pol. Fed.). 

Traslados 

Resoluci6n N. 150. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N° 65.201/ 66. - Traslada a la profesora MARIA 
CRISTINA MORENO DE ARAUJO (Lib. Civica 
N. 511.589), quien pasara a desempenar --con ca
racter titular- en la Escuela Nacional de Comer
cio N. 6 de la Capital Federal, nueve horas de ca
tedra (6 horas -3-3- de Historia en 2· ano l' y 2' 
divisiones, vacantes por renuncia del sefior Adolfo 
Oscar Levene y 3 horas de Literatura en 4. afio 
5' divisi6n, vacantes por cese de la sefiorita Maria 
Ramona Munoz Guilmart, turno tarde); debiendo ce
sar al propio tiempo como titular de nueve horas 
(3-3-3) de Educaci6n Democratica en ler. afio 6- di
visi6n y 2. afio l' divisi6n ,turno mafiana, en la Es
cuela Nacional de Comercio N· 11 Y 2. afio 6' divi
si6n, turno mafiana ,en la Escuela Nacional de Co
mercio N0 3 ambos establecimientos de la Capital 
Federal. 

• 

Resoluci6n N· 223. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N. 64.233/ 66. - Traslada a la profesora CARMEN 
SOFIA AMELIA VARELA (L. C. N° 2.583.643), 
quien pasara a desempefiar -con caracter titu
lar- en la Escuela Nacional de Comercio N· 6 de 
la Capital Federal, tres horas de Caligrafia y Di
bujo Ornamental en 1er. afio 5' divisi6n, turno 
tarde vacantes por traslado de la senora Rosa Pi
lorga de Russo; debiendo cesar al propio tiempo 
como titular de igual nlimero de horas de Conta-
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bilidad en ]er. ano 4" division, turno manana, en 
la Escuela Nacional de Comercio N 0 5 de la Capi
tal Federal. 

Resolucion N Q 224. - Bs. As, 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 82.636/ 66. - Traslada a 111- profesora TERESA 
EVE PINELLI de VILLAR (Lib. Civ. N 0 3.382.518), 
quien pasara a desempenar - con caracter titular
en la Escuela Nacional de Comercio de Temperley 
(Provincia de Buenos Aires) , dos horas de Fisica 
en 4° ano 4" division, turno manana, vacantes por 
creacion 1965; debiendo cesar al propio tiempo en 
igual numero de horas y asignatura en 4" ano 2° di
vision, turno tarde, en la Escuela Normal de Lomas 
de Zamora (Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N 0 225. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 95.491/ 65. - Traslada a la profesora MARIA 
LUISA TERESA PAGANI de PADINGER (Lib. 
Civ. N° 3.2r10.225), :quien pasara a desempenar 
-con caracter titular- en la Seccion Comercial 
anexa a la Escuela Normal de Esperanza (Provin
cia de Santa Fe), nueve horas de catedra (3 horas 
de Geografia en 1er. ano 1" division, turno tarde, 
vacantes por renuncia de la senorita Hilda Guiller
mina Klein Gunthardt y 6 horas -3-3- de Historia 
en 1er .ano 1- division ,vacantes por acrecenta
miento de la senora Egle Espiro de Pochottino y 
3er. ano P division, vacantes por traslado de la 
senorita Juana Perotti, todas turno tarde); de
biendo cesar al propio timpo en igual numero de 
horas (5 horas de Castellano en 1er. ano 2- division, 
turno manana, en la Escuela Normal y 4 horas 
-2-2- de Geografia en 4Q y 50 an os 1ras. divisiones, 
turno tarde ,en la Seccion Comercial anexa a la 
Escuela Normal, ambos establecimientos de Espe
ranza (Provincia de Santa Fe). 

Resolucion N° 226. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 49.431/ 66. - Traslada al profesor HECTOR 
PUERTA (Mat. N 0 5.424.607), qui~n pasara a des
empenar - con caracter titular- en el Colegio Na
cional N Q 5 de la Oapital Federal, veintidos horas 
de Historia (4-3-4-4-4-3) en 1er. ano 8' division y 
3· ano 5' division, vacantes po.r jubilacion de la 
senora Enriqueta Chanteda de Camaratti; 3'er. ano 3" 
4' Y 5" divisiones, vacantes POI' jubilacion del se
nor Federico Gervasio Sommariva· todas turno tar-, 
de, y 4° ano 2' division, turno manana, vacantes pOI' 
traslado del senor Mauricio Adalberto Garaventa; 
debiendo cesar al propio tiempo como titular de igual 
numero de horas (4-4-4-4-3-3) y asignatura en 1er. 
ano 5" y 7" divisiones, 2" ano 5' y 7" divisiones, 4Q 
ano 6- division y 50 ano 4< division, todas turno tar
de en el Colegio Nacional N 0 6 de la Capital Fe
deral. 
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Resolucion N° 227. - Es As., 31/8/ 66. -- Expte. 
N" 67.03] / 66. - Traslada a la profesora SUSANA 
MANUELA ETCHEHON MASSINI (Lib. Civica 
N° 65.755), quien pasara a desempenar -con ca
racter titular- en la Escuela Nacional de Comer
cio de Villa Ballester (Provincia de Buenos Aires), 
doce horas (3-3-3-3) de Historia en leI'. ano 8" y 
9' divisiones, vacantes por creacion 1964; 2Q ano 
P division, vacantes por traslado del senor Fran
cisco Crespo y 20 ano 5" division, vacantes por 
creaci6n 196'3, todas turno tarde; debiendo cesar 
al propio tiempo como titular de igual numero de 
horas (3-3-3-3) de Educacion Democratica en 1er. 
ano 7' , 8' Y 9' divisiones y 20 ano 4- divisi6n, turno 
tarde, en el mismo establecimiento. 

Resolucion N° 228. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N ° 64.638/ 66. - Traslada a la profesora IRMA 
CLELtA SANCHEZ (L. C. NQ 724.267), qui en pa
sara a desempenar - con caracter titular- en la 
Escuela Nacional de Comercio de Posadas (Pro
vincia de Misiones), doce horas (6-6) de Matema
ticas en 19 y 29 anos 4tas. divisiones turno manana, 
vacantes respectivamente por creacion 1961 y 1963; 
debiendo cesar al propio tiempo en igual numero de 
horas (4-4-4) de la misma aSignatura de que es 
titular en 29, 3" Y 40 ajios, 1ras. divisiones, turno 
noche, en el mismo establecimiento. 

Resolucion N" 229. - Bs, As., 31/8/66. - Expte. 
N0 116.895/65. - Traslada al profesor JOSE MA
RIA A YLLON (Mat. N 0 1.093.846), quien pasara 
a desempenar -con caracter titular- en la Es
cuela Normal N 0 2 de La Plata (Provincia de Bue
nos Aires), cuatro horas (2-2) de Cultura MusiCal 
en 29 ano l' y 2 divisiones, ambas turno manana, 
vacantes por renuncia de la senorita Clemen tina 
Clara Wynne; dcbicndo cesar al propio tiempo 
como titular de igual tarea (2-2) en 3er. ano 1- y 
20 di visiones, ambas turno noche, en el Curso de 
Bachillerato anexo a la Escuela Normal N0 2 de 
La Plata( Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion NQ 230. - Bs. As., 31/ 8/ 66. --;- Expte. 
N 0 118.4?5/65. - Traslada al profesor RODOLFO 
JOHANNES (Mat. N Q 4.158.977), quien pasara a 
desempefiar - con caracter titular- en la Escuela 
Nacional de Comercio de Oran (Provincia de Salta), 
un cargo de Preceptor -Indice 11-, turno mana-. 
na, vacante por renuncia de la senorita Saviliana 
Ines Romero; de bien do cesar al propio tiempo en ' 
un cargo similar de que es titular en el Colegio 
Nacional NQ 6 de la Capital Federal. 

Resolucion N Q 231. ' - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N0 64.742/ 66. - Tcaslada a la profesora MARIA 
ELENA PIERROU (L. C. N0 3.659.527), quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en la 
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Escuela Nonnal de Dolores (Provincia de Buenos 
Aires), tres horas de Frances en 3er. afio 1- divi
si6n, turno mafiana, vacantes p~r traslado de la 
senorita Alina Elisa Rechu; debiendo cesar al pro
pio tiempo en igual nllmero de horas y asignatura 
en 1er. afio P divisi6n, turno mafiana, de que es 
titular en la Secci6n Comercial anexa al Colegio 
Nacional de Dolores (Provincia de Buenos Aires). 

Resoluci6n N° 232. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 

N° 78.858/ 66. 
Traslada a la profesora AIDA VALL Y NIADER

LO de KLAMONN (L. C. N0 8.665.786), quien pa
sara a desempefiar - con caracter titular- , en el 
Colegio Nacional de Salta, tres horas de FiJosofia 
en 5Q afio 1l!, div., turno mafiana, vacante por re
nun cia del sefior Tito Collalunga; debiendo cesar 
·al propio tiempo en igual mlmero de horas de Di
dactica en 4Q afio 1l!, div., turnb mafiana, en la 
Escuela Normal de Salta. 
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un cargo de Preceptora --indice 11-, turno ma
fia na, va cante por traslado de la senorita Adela 
Mabel Zabalza; debiendo cesar al propio tiempo 
como titular de un cargo similar, turno tarde, en 
la Escuela Nacional de Comercio de La Plata (Pro
vincia de Buenos Aires). 

Resolucion NQ 236. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
No 84.930/ 64. 

Traslada a la profesora MARTHA ALICIA CAR
BONELLA de TAQUINI (L. C. NQ 456.603), quien 
pasa ra a desempefiar - con caracter titular- , en el 
Colegio Nacional NQ 4 de la Capital Federal, tres 
horas de Ingles en 2Q afio H div., turno tarde, 
va cantes por trasla do de la sefiora Marta Susana 
Carriquiriborde de Martinez Rolon; debiendo cesar 
al propio tiempo como titular de igual niimero de 
horas y asignatura -en 5Q afio 3l!, div., turno ma
fiana, "Bachillerato Especializado en Letras", en 
el mismo establecimiento. 

Resoluci6n N0 237. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 

Resoluci6n N 0 233. - Es. As. , 31/ R/ 66. - Expte. N v 115.796/ 65 . 

N Q 103.061/ 65. 
Traslada al profesor FRANCISCO GIL (Matr. 

NQ 131.104), quien pasara a desempefiar - con ca
racter titular- , en la Seccion Comercial anexa al 
Colegio Nacional de Vicente Lopez (Provincia de 
Buenos Aires), seis horas (2-2-2) de Mecanografia 
en 3er. afio 4l!, div., vacantes por creacion 1964, 
5Q afio 1l!, div., vacantes por traslado de la sefiora 
Drahomira Maria Neger de Ramond, y 5" ailo 2' 
div., vacante por traslado de la sefiorita Aida Hay
dee Arevalo, todas turno vespertin~; debiendo ce
sar al propio tiempo en igual numero de horas 
(2-2-2) de la misma 'asignatura de que es titular 
en 6Q afio 3l!" 4l!, Y 5l!, div., turno noche, en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 14 de la Capital 
Federal. 

Resoluci6n N o 234. ~"""~;s .. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 58:939/ 65. 

Traslada a la profesora MARIA NILDA FUER
TES (L. C. NQ 2.401.734), quien pasara a desem
pefiar -con caracter titular-, en el Colegio Na
cional NQ 3 de la Capital Fed€;ral, seis horas (2-2-2) 
de Educaci6n Democratica en 1er. ano 7l!, y 9l!, div. 
y 3er. afio 1l!, div., turno tarde, vacantes p~r re
nuncia de la senorita Clara Fernandez Moreno; de
biendo cesar al propio tiempo como titular (Ie igual 
numero de horas (3-3), y asignatura, en 2Q afio 
3- y 4' div., turno manana, en la Escuela Nacio
nal de Comercio NQ 19 de la Capital Federal. 

Resolucion N° 235 . - Bs. As. , 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 56.966/ 66. 
Traslada a la sefiorita HA YDEE ESTHER SIL

VA (L. C. N 0 3.880.010), quien pasara a desem
pefiar -con caracter titular- , en la Escuela Nor
mal de Las Flores (Provincia de Buenos Aires), 

Traslada a la profesora MARTA ESTER MEN
DEZ ARGERICH de SIRI (L. C. NQ 1.846.773), 
quien pasara a desempefiar - con caracter titu 
lar- , en la Seccion Comercial anexa al Colegio 
Nacional de San Nicolas (Provincia de Buenos 
Aires), tres horas de Educacion Democratica en 
1er. afio 1l!, div., turno tarde, vacantes por traslado 
de la sefiora Lobelia Ramona Isola de Nievas; de
biendo cesar al propio tiempo como titular de igual 
numero de horas y asignatura en 2Q afio 1l!, div., 
turno noche, en el mismo establecimiento. 

Resoluci6n N Q 238. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 60.769/ 66. 

Traslada a la profesora MARTA MABEL CAS
TILLO GOITIA de BURIASCO (L. C. NQ 325.089), 
quien pasara a desempefiar - con caracter titu
lar- , en la Escuela Normal de Avellaneda (Pro
vincia de Buenos Aires), cuatro horas de Historia 
en 1er. afio 9l!, div., turno mafiana, vacantes por 
fallecimiento del sefior Alejandro Ram6n Cicione 
Gancedo; debiendo cesar al propio tiempo como ti
tular de igual numero de horas y asignatura en 
1er. afio 7l!, div., turno tarde, en el Colegio Nacio
nal de Avellaneda (Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion NQ 239. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N - 71.406/ 66. 

Tra slada a la sefiora NELIDA ESTELA DEBAT 
de CERENICH (L. C. NQ 3.922.187), quien pasara 
a desempefiar - con caracter titular-, en la Es
cuela Normal de Posadas (Provincia de Misiones), 
un cargo de Preceptora -indice 11-, turno ma
nana, vacante por renuncia de la sefiora Maria del 
Rosario Pavon de Sureda; debiendo cesa r al pro
pio tiempo como titular de un cargo similar, turno 
tarde, en el Colegio Nacional de Obera (Provin
cia de Misiones). 
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Resoluci6n N . 240. - Bs. As., 31/ 8/ 66. -- Expte. 
N . 45.248/66 

Traslada a la profesora MARIA NIDIA MIGUEL 
(L. C. NQ 9.301.830), quien pasara a desempenar 
--con caracter titular-, en la Escuela Normal nu
mero 7 de la Capital Federal, un cargo de Maestra 
de Grado - indice 24-, turno manana, vacante por 
renuncia de la senorita Rosa Elena Tello; debiendo 
cesar al propio tiempo en un cargo similar, turno 
tarde, de que es titular en la Escuela Normal de 
Santiago del Estero. 

Resoluci6n N . 241. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N · 68.759/66. 

Traslada al profesor HORARIO ALBERTO BAL 
FON (Mat. N . 4.292.352), quien pasara a desem
penal' -con caracter titular-, en la Escuela Na
cional NQ 9 de la Capital Federal, tres horas de 
Instrucci6n Civica en 3er. ano 2!! div., turno ma
nana, vacantes pOl' traslado del senor Cesar Os
valdo Etcheverry; debiendo cesar al propio tiempo 
en igual niimero de horas y asignatura en 3er. ano 
3!! div., turno tarde, de que es titular en la Escue
la Nacional de Comercio NQ 12 de la Capital Fe
deral. 

Resoluci6n N · 242. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N · 62.475/ 64. - Traslada a la profesora MARTA 
AURORA PASCUAL de MORICI (Lib. Civica nu
mero 8.582.060), quien pasara a desempefiar -con 
caracter titular- en la Escuela Normal de San 
Ferna ndo (Provincia de Buenos Aires), cuatro ho
ras (2-2) de Actividades Practicas en ler. afio 6-
divisi6n, "Curso Femenino", turno tarde, vacantes 
POl' traslado de la senora Elena Montenegro de 
Oddera y 2. afio 6' divisi6n "Curso Masculino", 
turno tarde, vacantes por renuncia de la senorita 
Alcira Sofia Nappi; debiendo cesar al propio tiem
po en igual numero de horas y asignatura (2-2) de 
que es titular en 2· ano 5' divisi6n "Curso Mascu
lino" y 2. ano 7' divisi6n "Curso Femenino", am
bas turno tarde, en el Colegio Nacional N. 1 de 
San Martin (Provincia de Buenos Aires) . 

Resoluci6n N . 243. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N · 66.055/66. - Traslada a la profesora OLGA 
DORA INES CIRELLI de VELASCO (Lib. Civica 
N · 320.031), quien pasara a desempenar - con ca
racter titular- en la Escuela Normal N . 10 de la 
Capital Federal, cuatro horas de Castellano en ler. 
ano 4' divisi6n, turno manana, vacantes POl' tras
lado del senor Roberto Burton Meis; debiendo cesar 
al propio tiempo como titular de igual tarea en 
2· ano 3' divisi6n ,turno manana, en la Escuela 
Nacional de Comercio N . 7 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N · 244. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N· 62.428/ 66. - Traslada a la profesora LIDIA 
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ESTHER GALVAN de REUCCI (L. C. 5.358.351), 
quien pasara a desempefiar -con caracter titular
en el Colegio Nacional de Parana (Provincia de 
Entre Rios), ocho horas (4-4) de Frances en 4· ano 
l ' divisi6n, vacantes pOl' jubilaci6n de la senorita 
Catalina Garcia y 5. afio l' divisi6n, vacantes pOl' 
cese de la senora Dora Caceres de Udriot, ambas 
turno noche; debiendo cesar al propio tiempo como 
titular de igual tarea (4-4) en 4. y 5· anos, lras. 
divisiones ,turno manana, en el Colegio Nacional 
de Diamante (Provincia de Entre Rios). 

Resoluci6n N . 246. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N· 105.197/ 65. - Traslada a la senora MARIA 
ISABEL ALONSO de HERNANDEZ (Lib. Civica 
N· 3.865.410) , quien pasara a desempenar - con 
caracter titular- en la Escuela Nacional de Co
mercio N . 7 de la Capital Federal, un cargo de 
Preceptora - Indice 11- turno manana, vacante 
pOl' r enuncia de la sefiorita Maria Josefa Sirimar
co; debiendo cesar al propio tiempo como titular 
de un cargo similar, turno tarde; en el mismo esta
blecimiento. 

Resoluci6n N · 247. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N· 62.751/ 66. - Traslada a la profesora GLORIA 
ANTONIA CAPPELINI (Lib. Civ. N· 6.084.920), 
quien pasara a desempefiar -con caracter titular
en la Escuela Nacional de Comercio de Ramos 
Mejia (Provincia de Buenos Aires) tres horas de 
Geografia en ler .afio 1- divisi6n, turno mafiana, 
vacantes pOl' traslado de la senora Maria Luisa 
Chiquitti de Marquez; debiendo cesar al propio 
tiempo en igual numero de horas y asignatura, de 
que es titular en 3er. afio 1- divisi6n, turno mana
na, en el Colegio Nacional de Mor6n (Pr6vincia de 
Buenos Aires). 

Resoluci6n N. 248. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N. 116.277/ 65. - Traslada a la senorita NELLY 
PURA BASAGLIA (L. C. N. 6.328.099) , quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en el 
Liceo Nacional de Sefioritas N. 6 de la Capital Fe
deral ,un cargo de Preceptora -Indice 11-, turno 
noche, vacante pOl' renuncia de la sefiora Marga
rita Amanda Calder6n de Bernet; debiendo cesar 
al propio tiempo como titular de un cargo similar 
en el Liceo Nacional de Senoritas N· 3 de la Ca
pital Federal. 

Resoluci6n N· 249. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N. 56.029/ 66. - Traslada a la profesora NELIA 
LICENZIATO (L. C. N. 2.895.94&), qui en pasara 
a desempenar --con caracter titular- en el Cole
gio Nacional de Adrogue (Provincia de Buenos 
Aires), seis horas (2-2-2) de Dibujo en 2· ano 7-
divisi6n y 3er. ano 5' y 6' divisiones, turno ma
nana vacantes pOl' reajuste de la senorita Maria 
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Ines Rivera; debiendo cesar al propio tiempo como 
titular de igual numero de horas (3-3) de Caligra
fia y Dibujo Ornamental en 1er. ano l' Y 2- divi
siones turno manana, en la Escuela Nacional de , . 
Comercio de San Vicente (Provincia de Buenos 

Aires) 

Resolucion N° 250. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 78.661/ 61. - Traslada a la profesora AGUSTI
NA LEONOR BULLA de ELIZALDE (Lib. Civica 
N. 1.340.957), quien pasara a desempenar - con ca
racter titular- en la Escuela Normal N. 2 de la 
Capital Federal, seis horas (2-2-2) de Geografia 
en 4. ano 6- division, turno tarde, vacantes por 
creacion 1964, 5· ano 3- y 4- divisiones, amhas 
turno tarde, vacantes por cesantia del senor Cesar 
David Saavedra; debiendo cesar al propio tiempo 
en seis horas (3-3) de Historia en 5· ano l' y 2-

\ 

divisiones ,ambas turno :manana, en el ipolegio 
Nacional N . 12 de la Capital Federal. 

Resolucion N° 251. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N· 43.025/ 66. - Traslada al profesor OSCAR HU
GO ANTRAYGUES (Mat. N· 4.116.460), qui en pa
sara a desempenar -con caracter titular- en la 
Escuela Nacional de Comercio N. 1 de Avellaneda 
(Provincia de Buenos Aires), siete horas de cate
dra (2 horas de Mecanografia en 3er. ano 2- di
vision vacantes por traslado del senor Alfredo 
Palombo; 3 horas -3-2- de Estenografia en 4· ano 
1- division, vacantes por traslado de la senora Su
sana Hortensia Subira de AjI6sta y 5" ano l' di
vision, vacantes por trasla<i£ del senor Oscar Nor
berto Bonnomo, todas turno manana); debiendo ce
sar al propio tiempo \m igual numero de horas de 
catedra (3 horas de Estenografia en 4 .ano 3' di
vision, turno manana, en la Escuela Nacional de 
Comercio de Ramos Mejia y 4 poras -2-2- de Me
canografia en 3v y 4. anos 1ras. divisiones, turno 
vespertin~, en la Seccion Comercial anexa al Cole-

/ gio Nacional de Caser-os, ambos establecimientos 
de la provincia de 'Buenos Aires). 

Resolucion N· 252. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NO 92.839/ 65. - Traslada a la profesora NELIDA 
TERESA MARGARITA VILLEGAS de OCHOA (L. 
C. N· 153.954), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular- en la Escuela Normal N . 6 de 
la Capital Federal, cuatro horas de Historia en 1er. 
ano 5' division, turno manana, vacantes p~r tras
lado de la senorita Maria Haydee Alberio; debiendo 
cesar al propio tiempo en igual numero de horas 
y aSignatura de que es titular en 1er. ano 2' divi
si6n turno manana, en la Escuela Normal N. 9 de 
la Capital Federal. 
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Resolucion N Q 253. - Bs As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N Q 44.310/ 66. 

Traslada a la profesora ANA DELIA GURIDI 
de GAMBADOTTI (L. C. NQ 50.721), quien pasara 
a desempenar - con caracter titular-, en la Es
cuela Normal NQ 5 de la Capital Federal, dos ho
ras de Matematicas en 4Q ano 4!!' div., turno ma
nana, vacantes pOI' traslado de la senorita Elsa 
M;arta Solimano; debiendo cesar al propio tiempo 
como titular de dos horas de Matematicas en 5Q 
ano 2!!' div., turno tarde, en la Escuela Normal nu
mere 11 de la Capital Federal. 

Resolucion N Q 254. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 62.622/ 66. 

Traslada a la profesora ZULEMA RAMONA 
BUISART de MERCOGLIANO (L. C. N. 2.794.296), 
quien pasara a desempenar - con caracter titular-, 
en la Escuela Normal NQ 3 de Rosario (Provincia 
de Santa Fe), dos horas de Matematicas en 4Q ano 
1!!' div., turno manana, vacantes pOI' traslado de 
la senorita Eva Alicia Kohansky; debiendo cesar 
al propio tiempo en igual numero de horas de Fr"i
ca en 4Q ano 2!!' div., turno tarde, de que es titular 
en la Escuela Nacional de Comercio de varones <Ie 
Rosario (Provincia de Santa Fe). 

Resolucion N · 255. - Es. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N · 53.629/ 66. 

Traslada al profesor NESTOR HELlO PREMO
LI (Matr. NQ 4.787.614), quien pasara a desempe
nar -con caracter titular-, en la Escuela Nacio
nal de Comercio de Ramos Mejia (Provir.:cia de 
Buenos Aires), nueve horas (3-3-3) de Geografia 
en leI'. ano 2!!' y 5!!' div., vacantes por traslado de 
la senora Maria Luisa Chiquiti de Marquez, y leI'. 
a no 7' div., vacantes POl' jubilaci6n de la senora 
Elena Guillermina Bertoto de Figueroa, turno ma
nana; debiendo cesar al propio tiempo e:J. igual 
numero de horas (3-3-3) y asignatura, en 2Q ano 
5!!' div., y 3er. ano 4!!' y 5!!' div., turno manana, de 
que es titular en el Colegio Nacional de Moron 
(Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N . 257. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N · 112.394/ 65. 

Traslada a la senora LYDIA CLEMENTINA 
MARTINEZ de MUSTAFA (L. C. NQ 4.016.299), 
quien pasara a desempenar -con caracter titu
lar-, en el Colegio Nacional de Vedia (Provincia 
de Buenos Aires), un cargo de Preceptora -indi
ce 11- , vacante pOl' creacion 1963; debiendo cesar 
al propio tiempo como titular de un cargo similar 
en el Colegio Nacional de Punta Alta (Provincia 
tie Buenos Aires). 

Resoluci6n N. 258. Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N ° 68.420/ 66. 

Traslada a la profesora BEATRIZ ELENA ELI
ZONDO de CRESPO (L. C. NQ 3.004.420), quien 
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pasani a desempenar -con caracter titular-, en 
la Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacional de 
La Paz (Provincia de Entre Rios), dos horas de 
Estenografia en 50 ano l' div., turno tarde, va
cantes por creaci6n 1953; debiendo cesar al pro
pio tiempo como titular de dos horas de Contabili
dad Practica en 3er. ano 11!- div., turno tarde, en 
la Escuela Normal de San Jose de Feliciano (Pro
vincia de Entre Rios). 

Resoluci6n N ° 259. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 112.159/ 65. 

Traslada a la profesora DELIA AMALIA FOR
MOLLI (L. C. N 0 1.830.617), quien pasara a des
empenar - con caracter titular-, en la Escuela 
Normal NQ 6 de la Capital Federal, once horas dE:' 
catedra (5 hs. de Matematicas en ler. ano 2~ div., 
turno manana, vacante por renuncia de la senora 
Lilia Esther Butty de Valsangiacomo SeIIan y 6 hs. 
(3-3) de Geografia en ler. ano H y 2~ div., ambas 
turno manana, vacantes por renuncia de la senora 
Martha Raquel Artieda de Eisler); debiendo ce
sar al propio tiempo como titular de igual nfunero 
de horas de catedra (8 hs. -4-4- de Merceologia, 
5Q ano H y 2~ div., turno tarde y 3 hs. de Geo
grafia en 3er. ano 3~ div., turno tarde), en la Es
cuela Nacional de Comercio de San Miguel (Pro
vincia de Buenos Aires). 

Resoluci6n N 0 260. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N" 44.445/ 66. 

Traslada a la senorita ILDA BEA TRIZ MARI
LUIS (L. C. NQ 885.068), quien pasara a des em
penar - con caracter titular-, en el Colegio Na
cional de Ramos Mejia (Provincia de Buenos Ai
res), un cargo de Preceptora -indice 11-, ves
pertino, vacante por traslado del senor Juan Spruth; 
debiendo cesar al propio tiempo en un cargo simi
lar, de que es titular en el turno de la tarde, de 
la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia 
(Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N 0 261. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N 0 68.453/ 66. 

Traslada al profesor ROBERTO BENITO BLAN
CO (Matr. NQ 4.101.609), quien pasara a desempe
nar -con caracter titular-, en la Escuela Nacio
nal de Comercio NQ 16 de la Capital Federal, seis 
horas (2-2-2) de Mecanografia en 40 ano l' y 2' 
div., 5° ano 2- div., turno manana, vacantes por tras
lado del senor Benito Oscar Masci· debiendo cesar , 
al propio tiempo en igual numero de horas (2-2-2) y 
asignatura en 6° ano 1', 2- Y 3' divs., turno noche, 
de que es titular en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 13 de la Capital Federal. 

Resolucion N 0 262. - - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N ' 62.173/ 65. 

Traslada a la profesora MARIA MAGDALENA 
CROTTA de DOVENNA (L. C. N' 182.576), quien 
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pasara a desempenar -con caracter titular-, en 
la Escuela Normal NQ 3 de la Capital Federal, cua
tro horas (2-2) de Anatomia y Fisiologia en 3er. 
ano 1~ div., turno manana, vacantes por reajuste 
de la senora Elsa Martha Grieco de Pigni Garzon, 
y 3er. ano 21!- div., turno manana, vacante por tras
lado de la senora Alicia Maria Aurelia Desimoni de 
Chiestri; debiendo cesar al propio tiempo en igual 
numero de horas de. catedra (2 hs. de Anatomia y 
Fisiologia en 3er. ano 11!- div., turno manana, y 2 hs. 
de Higiene y Primeros Auxilios en 4Q ano 2~ div., 
turno tarde, de que es titular en la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 20 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N° 263. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N ' 84..406/ 65. 

Traslada a la profesora EVA LUISA JUDITH GA
LLO de von SCHAUENBERG (L. C. N 0 3.448.994), 
quien pasara a desempenar -con caracter titular-, 
en el Colegio Nacional NQ 2 de San Martin (Pro
vincia de Buenos Aires), cuatro horas de CasteIIeno 
en 3er. ano 3~ div., vespertino, vacantes por crea
cion 1965; debiendo cesar al propio tiempo en igual 
numero de horas y asignatura, de que es titular en 
2Q ano 61!- div., turno manana, en la Escuela Normal 
de la misma ciudad. 

Resolucion N° 264. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
No 62.090/ 66. - Traslada a la sefiorita AGUSTI
NA ADA BONNIN (L. C. N0 455.952), quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en la 
Escuela Nacional de Danzas de la Capital Federal, 
con prestacion de servicios en el Curso Infantil 
N° 19, un cargo de Maestra Especial de Danzas
--Indice 18- turno vespertino, vacante por renun
cia de la sefiora Rosa Esther Lapre de Bermolen; 
debiendo cesar al propio tiempo en un cargo simi
lar de que es titular en el mismo establecimiento, 
con prestacion de servicios en el Curso Infantil 
N0 12. 

Resolucion N0 265. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N' 104.822/ 65. - Traslada a la profesora MARGA
RITA ECHEVERRIA de FERNANDEZ (L. Civ. 
N ' 273.307), quien pasara a desempefiar -con ca
racter titular·- en la Escuela Normal No 9 de la 
Capital Federal, dos horas de Filosofia en 5° ano 
4' division tul"no tarde, vacantes por traslado de 
la senora Dora Maria Premat de Ibarra Garcia; 
debiendo cesar al propio tiempo en igual numero 
de horas y asignatura en 50 ano 2' division turno 
mafiana de que es titular en la Escuela Normal 
N0 2 de la Capital Federal. 

Resolucion N 0 266. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N0 54.645/ 66. - Traslada al profesor ROBERTO 
ANTONIO CAPUTTI (Mat. N° 4.025.'541), quien 
pasara a desempefiar ---eon caracter titular- en 
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la Escuela Nacional de Comercio N0 17 de la Ca
pital Federal, seis horas de Matematicas en 20 ano 
3' divisi6n, turno tarde, vacantes por jubilaci6n de 
la senora Elsa Teresa Di Paola de Fisicaro; de
biendo cesar al propio tiempo como titular de igual 
numero de horas y asignatura en 3er. ano 2' divi
si6n, turno manana, en la Escuela Nacional de 
Comercio N° 32 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N0 267. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
No 70.933/ 65. - Traslada al profesor CARMELO 
HORLANDO DE BIASSI (Mat. 1.578.404), quien 
pasara a desempenar -con caracter titular- en 
la Escuela Normal de Maestras de Corrientes, seis 
horas (2-2-1-1) de Cultura Musical en 20 ano 1- y 
2' divisiones, vacantes p~r renuncia de la senorita 
Maria Magdalena Bustinduy, y 5° ano l' y 3- di
visiones, vacantes por renuncia de la senora Euge
nia Clara Delfino de RomeTO todas turno manana; 
debiendo cesar al propio tiempo en igual nlimero de 
horas (1-1-1-1-1-1) y asignatura en 1er. ano 1'; 3-
y 4' divisiones, y 20 ano 1', 2' Y 3' divisiones, to
das turno tarde, de que es titular en la Escuela 
Nacional de Comercio de Corrientes. 
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Resoluci6n N° 269. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N° 45.687/ 66. - Traslada al profesor ALFREDO 
ISIDORO PAULETTO (Mat. N0 6.944.573), quien 
pasara a desempenar -con caracter titular- en la 
Escuela Normal de Maestros Nacionales Regiona
les de San Isidro (Provincia de Catamarca), dos 
horas de Educaci6n Democratica en 1er. ano 2' di
visi6n, turno manana, vacantes por renuncia del 
senor Jose Felix Jalilo; debiendo cesar al propio 
tiempo en igual numero de horas· de Historia de 
que es titular en 4° ano 1- diviSi1n, turno noche, 
en la Escuela Nacional de come~cir de Catamarca. 

Resoluci6n N0 270. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 55.914/ 66. - Traslada al profesor CAR
LOS ALBERTO BOSSI (Matricula N° 5.135.154), 
quien pasara a desempenar -con caracter titu
lar- , en la Escuela Nacional de Comercio de Flo
rencio Varela (Provincia de Buenos Aires), dos 
horas de Anatomia y Fisiologia en 3er. ano 2!l, div., 
turno tarde, vacantes por traslado de la senora 
Beatriz Angelic~ Metroni de Mergotti; debiendo ce
sar al propio tiempo como titular de dos horas 
de Higiene y Primeros Auxilios en 4Q ano H div., 
turno manana, en el mismo establecimiento. 

Resoluci6n N 0 271. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 44.107/ 66. - Traslada al profesor JOR
GE ARMANDO FRANCISCO ROSA (Matricula 
NQ 150.584), quien pasara a desempenar - con ca
racter titular-, en la Secci6n Comercial anexa al 
Colegio Nacional de General Roca (Provincia de 
Rio Negro), doce horas (6-6) de Matematica en 
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2Q Y 3er. anos 1ras. divs., turno manana, vacantes 
por fallecimiento del senor Esteban Compitelli, de
biendo cesar al propio tiempo en igual nlimero de 
horas de catedra (4 hs. de Matematica en 4Q ano 
H div., y 6 hs. (3-3) de Fisica en 4Q y 5Q anos 
1ras. divs., turno tarde, en el Colegio Nacional de 
General Roca (Provincia de Rio Negro), y 2 hs. 
de Fisica en 4Q ano 1!l, div., turno manana, en la 
Secci6n Comercial anexa al cit ado establecimiento. 

Resoluci6n N ° 272. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 45.660/ 66. - Traslada a la profesor';l. 
RAQUEL FLORA CANOP NAZAR de BARBA
GELATA (L. C. N 0 1.306.276), quien pasara a des
empenar -con caracter titular- , en la Escuela 
Normal NQ 6 de la Capital Federal, un cargo de 
Maestra de Grado - indice 24- , turno tarde, va
cante por traslado de la senora Edith Susana Se
gura de Sanbonini; debiendo cesar al propio tiem
po en un cargo similar, turno manana, de que es 
titular en la Escuela Normal de San Fernando 
(Provincia de Buenos Aires). 

Resoluci6n N0 273. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 62.792/ 66. - Traslada a la profesora 
NELIDA ELVIRA RODRIGUEZ ALVAREZ de ZA
BALO (L. C. NQ 2.696.460), quien pasara a des
empenar -con caracter titular- , en la Escuela 
Normal de Chivilcoy (Provincia de Buenos Aires), 
diez horas de Matematica (5-5) en 2Q ano 1!l, y 2!l, 
divs., turno manana, vacantes por renuncia del se
nor Luis Sebastian Marzik; debiendo cesar al pro
pio tiempo como titular de igual nlimero de horas 
de catedra (2 hs. de Elementos de Fisica y Qui
mica en 3er. ano 2!l, div., turno manana, y 8 hs. 
(4-2-2) de Matematica en 3er. ano 2!l, div., turno 
manana y 4Q ano 3!l, div. y 5Q ano 3!l, div., turno 
tarde), en el mismo establecimiento. 

Resoluci6n N0 274. - Bs As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 51 .616/ 66. - Traslada a la profesora 
NELIDA GLADYS LAURENS de ZABALETA (L. 
C. NQ 2.205.954), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular-, en la Escuela Normal de Maes
tras de Lenguas Vivas de la Capital Federal, cua
tro horas (2-2) de Castellano, en 4Q ano 1!l, y 2!l, 
divs., ambas turno manana, vacantes por baja de 
la senorita Maria Teresa Ferragut; debiendo ce
sar al propio tiempo como titular de igual tarea 
en 1er. ano 1!l, div., en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 31 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N° 275. Bs. As., 31/ 8/ 66: - Expte. 
numero 44.709/ 66. Traslada a la profesora 
MARIA CONCEPCION FERNANDEZ de URTA
ZUN (L. C. NQ 3.443.011) , qui en pasara a des em
penar -con caracter titular-, en el Colegio Na
cional NQ 2, cuatro horas (2-2) de Actividades 
Practicas en 1er. ano 5!l, div., vacantes por acre-
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eentamiento del senor Jorge Victor Lagarese, y 
2Q ano 3!! div., vacantes por traslado del senor 
Isidoro Jose Pirovani, turno manana, y en el Co
legio Nacional NQ 3, ambos establecimientos de la 
Capital Federal, cuatro horas de igual asignatura 
en 2Q ano 5!! div., vacante por baja de la senora 
Maria Susana Crawley de Lopez, y 2Q ano 6!! div., 
vacante por traslado del senor Aldo Antonio Severi, 
turno manana; debiendo cesar al propio tiempo en 
igual numero de horas y asignatura (8 hs. -2-2-2 
-2- en 1er. ano H y 2!! divs., y en 2Q ano H y 2!! 
divs., "Estenografia", turno noche, en ' el Colegio 
Nacional NQ 16 de la Capital Federal). 

Resolucion N0 276. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 65.955/ 66. Tralada' a la senorita 
PERLA NELLY TEJADA (L. C. NQ 5.074.964), 
quien pasara a desempenar - con caracter titu
lar-, en la Escuela Nacional de Comercio NQ 25 
de la Capital Federal, un cargo de Ayudante de 
Clases Practicas - in dice 15- , turno vespertin~, 

vacante por cesantia de la senorita Eve Maria del 
Carmen Gadea; debiendo cesar al propio tiempo 
como titular de un cargo similar, de que es titular 
en el turno de la manana, en la Escuela Normal 
NQ 3 de la Capital Federal. 

Resolucion N 0 277. - Bs. As., 31/ 8/ 66 . - Expte. 
numero 54. 771/ 65. - Traslada a la profesora 
HILDA ELVIRA SAMAR (L. C. NQ 444.207) , quien 
pasara a desempenar - con caracter titular- , en 
la Escuela Normal NQ 1 de la Capital F ederal, doce 
horas (3-3-3-3) de Educacion Fisica en 1er. ano 
2!!, 3!! Y 5!! divs., Y 2Q ano 5!! div., vacantes p~r 
traslado de la senora Nelly Adriana Stefanini de 
Lanfredi, turno manana; debiendo cesar al propio 
tiempo como titular de igual tarea (3-3-3-3) en 
3er. ano I!!, 2!! Y 4!! divs., Y 5Q ano 3!! div., turno 
manana, en la Escuela Normal NQ 7 de la Capital 
Federal. 

Resolucion N ° 279. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 68. 569/ 66. - Traslada a la profesora 
MARIANA MALONE (L. C. NQ 373.409), quien 
pasara a desempenar - con caracter titular- , en 
el Colegio Nacional NQ 15 de la Capital Federal, 
doce horas (3-3-3-3) de Ingles en 1er. ano H div., 
vacantes por traslado de la senora Raquel Maller 
de Nagalsky; 4Q ano 2!! div. , vacantes; 5Q ano 2!! 
div., vacantes por creacion 1963 del "BachiIlerato 
Especializado en Letras", y 5Q ano H div., vacantes 
por renuncia de la senorita Francisca Rizzo Corallo, 
del "BachiIlerato Especializado en Ciencias Fisico
Matematica y Letras", todas turno noche ; debien
do cesar al propio tiempo como titular de igual 
tarea (3-3-3-3) en 2Q ano H y 2!! divs., y 3er. ano 
I!! y2!! divs., todas turno manana, en el Colegio 
Nacional NQ 1 de la Capital F ederal. 
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Resolucion N° 280. - Bs. As., 31/ 8/ 66 . - Expte. 
numero 94.632/ 64. - Traslada a la profesora 
MARIA ELENA NAVARRETE (Lib. Civica nume
ro 3.345.109), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular-, en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 16 de la Capital F 'ederal, seis horas de 
Matematica en 1er. ano I!! div., turno manana, 
vacantes por creacion 1964; debiendo cesar al pro
pio tiempo como titular de igual nl1mero de horas 
de catedra (2 hs. de Botanica en 1er. ano 2!! div. 
y 4 hs. -2-2- de Zoologia en 2Q ano H y 2!! divs., 
turno manana, en el mismo establecimiento). 

Resohicion N° 281. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 65.307/ 66. - Traslada a la profesora MARGA
RITA TIRABOSCHI de ROSSI (L. C. N0 1.083.081), 
quien pasara a desempenar - con caracter titu
lar- en la Escuela Nacional de Comercio N0 28 
de la Capital Federal, dos horas de Estenografia 
en 50 ano 1< division, turno vespertin~, vacantes 
por jubilacion de la senora Teodora Delia Blanca 
de Terranova; debiendo cesar al propio tiempo en 
igual numero de horas de Caligrafia y Dibujo Or
namental en 2° ano 7' diVision, turno manana, en 
la Escuela Nacional de Comercio N 0 12 de la Ca
pital Federal. 

Resolucion NQ 282. - Bs. As. , 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 47.087/ 66. - Traslada a la profesora 
ELMA NORA ROSA ALCOLUMBRE de PRINCI
PATO (L. C. NQ 442.527), quien pasara a desem
pena r - con caracter titular- , en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 9 de la Capital Federal, dos 
horas de Botanica ~ 1er. ano 4!! div., turno tar
de, vacantes por traslado de la senorita Graciela 
Pretto; debiendo cesar al propio tiempo como ti
tular de dos horas de Zoologia en 2Q ano 2!! div., 

I 
turno manana, en el mismo establecimiento. 

R esolucion N 0 286. - Bs. As. , 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 62.182/ 65. - Traslada a la profesora 
ANA MARIA ARROYO de BORDA (L. C. nl1me
ro 3.912.244) , quien pasara a desempenar -con 
caracter titular-, en la Esc. Nacional de Comer
cio NQ 11 de la Capital Federal, tres horas de 
Geografia en 3er. ano 4!! div., turno tarde, vacan
t es por jubiJacion del senor Juan Gualberto Ba
rrios; debiendo cesar al propio tiempo en igual nu
mero de horas y asignatura en 3er. ano 2!! div., 
turno tarde, de que es titular en el Colegio Na
cional de Arrecifes (Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion NQ 287. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
nllmero 56 . 055/ 66. - Traslada a la profesora 
ADELA BUBIS de VISKlTEKI (Lib. Civ. nume
ro 1.657.745), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular-, en la Escuela Normal NQ 9 de 
la Capital Federal, doce horas (4-4-4) de Mate-
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matica en 3er. ano 1~ y 2~ divs., ambas turno ma
nana, vacantes por renuncia de la senorita Hebe 
Rebeca Grodsinsky, y 3er. ano 4~ div., turno tar
de, vacantes por traslado de la senora Maria Do
lores Olano de Araujo; debiendo cesar al propio 
tiempo en igual numero de horas (6-6) y asigna
tura en en 1er. ano 4~ div., y 2Q ano B div., turno 
tarde, de que es titular en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 21 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N0 288. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 66. ] 21/ 66. Traslada a la profesora 
MARIA ANTONIA LENCINA (L. C. N0 1.926.253), 
quien pasara a desempenar -con caracter titu
lar- , en la Escuela Normal de Maestros de Ca
tamarca, cuatro horas (2-2) de Matematica en 5Q 
ano 1~ div., turno manana, vacantes por renuncia 
de la senorita Cyra Fanny Moretta, y 5Q ano 2~ 
div., turno manana, vacantes por traslado de la 
senorita Victoria Eulogia Romero; debiendo cesar 
al propio tiempo en igual numero de horas y asig
natura en 2Q ano 1~ div., turno noche, de que es 
titular en la Escuela Nacional de Comercio de 
Catamarca. 

Resoluci6n N ° 289. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
nllmero 117.509/ 65. - Traslada a la prof-esora 
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LIA MARGOT ETULAIN de BALABANI (L. Civ. 
NQ 1.305.010), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular-, en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 23 de la Capital Federal, doce horas 
(6-6) de Matematica en 1er. ano H div., y 3er. ano 
2~ div., turno tarde, vacantes por jubilaci6n de la 
senorita Maria Amparo Casellas; debiendo cesar 
al propio tiempo en igual numero de horas de ca
tedra (8 hs. -3-3-2- de Geog'rafia en 1er. ano 
2l! div., 2Q ano 5~ div. y 4Q anQ B <¥v., y 4 h8. de. 
Merceologia en 4Q ?-no B div., turn~ tarde, en el 
mismo estab~ecimiento. / 

Resoluci6n N0 290. - Bs. As., 31/ R/ 66. - Expte. 
No 63.907 / 66. - Traslada a la profesora CONCEP
CION MARINA D'URBANO (L. C. N ° 106.011), 
quien pasara a desempenar --con caracter titu
lar- en el Liceo Nacional de Senoritas N° 9 de la 
Capital Federal, dos horas de Botanica en 1er. ano 
6- divisi6n, turno tarde, vacantes p~r creaci6n 1965; 
dcbienrlo cesar al propio tiempo como titular de 
igual numero de horas y asignatura en 20 ano 5' 
divisi6n, turno noche, en la Escuela Nacional de 
Comercio No 14 de la Capital Federal. 

Resoluci6r. N ° 291. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N0 52.106/ 66. - Traslada a la senorita MARIA 
VIOLETA FORAADA (L. C. N ° 2.237.039), quien 
pasara 't dcscmpenar con ca ractcr titular- en 
la Escuela Nonnal de Lomas de Zamora (Provin
cia de Buenos Aires), un cargo de Preceptora 
-- Indice 11- turno manana, vacante por cesan-
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tia de la senora Deolinda Eufemia Casenave de 
Ali Brouchoud; debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo similar, turno tarde, de que es titular 
en la Escuela Nonnal de Ciudad General Belgrano 
(Provincia de Buenos Aires). 

Resoluci6n N0 292. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N ° 110.133/ 65. - Traslada al senor EDUARDO 
HECTOR BORDONE (Mat. N 0 4.148.926), quien 
pasara a desempenar -con caracter titular- en 
la Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacional de 
Tres Arroyos (Provincia de Buenos Aires), un 
cargo de ~receptor -Indice 11- turno tarde, va
cante por traslado de la senora Dora Maria dcl 
Carmen Llamosas de Chanois; debiendo cesar al 
propio tiempo como titular de un cargo similar, 
turno noche, en el Colegio Nacional N 0 15 de la 
Capital Federal. 

Resoluci6n N 0 293. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N ° 71.807/ 66. - Traslada a la profesora SARA 
ESTHER GASTALDI de SANTIAGO (Lib. Civica 
N ° 3.381.385), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular- en la Escuela Nacional de Co
mercio de San Isidro (Provincia de Buenos Aires), 
cinco horas (3-2) de Geografia en 3er. ano 1- di
visi6n y 4° ano 2' divisi6n ,turno manana, vacan
tea por renuncia de la senorita Amalia Maria Pe
pa; debiendo cesar al propio tiempo como titular 
de igual numero de horas (3-2) y asignatura en 
3er. ano I' divisi6n y 6° ano 1< divisi6n, turno no
che, en el mismo establecimiento. 

Resoluci6n N0 294. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N ° 49.768/ 65. - Traslada a la profesora TEMIS 
ENCARNACION PEREZ de CASTRO (Lib. Civ. 
N° 508.127), quien pasara a desempenar f-con 
caracter titular- en el Colegio Nacional No 8 de 
la Capital Federal, dos horas de Elementos de Fi
sica y Quimica en 3er. ano 6- divisi6n, turno tarde, 
vacantes p~r renuncia del senor Roberto Adolfo 
Bonelli; debiendo cesar al propio tiempo como ti
tular de igual numero de horas y asignatura en 
3er. ano 2- divisi6n turno manana, en el Colegio 
Nacional N0lO de la Capital Federal. 

Resoluci6n N0 295. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N0 60.164/ 66. - Traslada a la senora MARTA 
OLGA D'ALESSANDRO de MAYO (Lib. Civica 
N 0 317.894), quien pasara· a desempena r -- con ca
racter titular- en la Escuela Normal N0 9 de la 
Capital Federal, un cargo de Maestra de Grado 
--Indice 24--- turno manana, vacante por renuncia 
de la senora Amalia Elsa Guillcrmct dc Galbe; de
biendo cesar al propio tiempo en un cargo similar, 
turno tarde, de que es titular en el mismo estable
cimiento. 
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Resolucion NQ 296. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
NQ 103.131/63. - Traslada a Ill. profesora MARIA 
ANGELICA GOENAGA (Lib. Civ. N ' 2.146.771), 
quien pasara a desempenal' -con caracter titu
lar- en la Escuela Normal de Quilmes (Provincia 
de Buenos Aires), doce horas (5-5-2) de Matemati
cas en 1er. ano 1- division, en 20 ano 4' division, y 
5Q ano 3 division, todas turno manana, vacantes 
por renuncia del senor Julio Domingo Rochelli; 
debiendo cesar al propio tiempo en igual numero de 
horas (6-6) de la misma asignatura en 1er. ano 
6' division y 3er., ano 4- division, ambas turno 
tarde, de que es titular en la Escuela Nacional de 
Comercio de Quilmes (Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N° 297. -- Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
NQ 51.564/ 66. -- Traslada a la profesora ELENA 
JOSEFINA ANA PODRASKY de BUZON (Lib. 
Civ. NQ 338475), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular- en la Escuela Normal de San 
Fernando (Provincia de Buenos Aires), dos horas 
de Dibujo en 1er. ano 3- division ,turno manana, 
vacantes pOl' renuncia del senor Fernando Manuel 
Lopez Anaya debiendo cesar al propio tiempo en 
igual numero de horas de la misma asignatura en 
3er. ano 3' division, turno tarde, de que es titular 
en la Escuela Normal de Ciudad General Belgrano 
(Provincia de Buenos Aires). 

.- 1 
Resoluci6n NQ 299. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 

NQ 104.526/ 65. - Traslada a la senora MARIA 
RAQUEL PATALAMO de MAX ERA (Lib. Civica 
NQ 1.773.405), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular·- en la Escuela Nacional de Co
mercio N Q 7 de la Capital Federal, un cargo de 
Ayudante de Clases Practicas -Indice 25- turno 
manana, vacante por renuncia' de la senorita Ma
ria Teresa Pena; debiendo cesar al propio tiempo 
como titular de un cargo similar ,turno manana, en 
la Escuela Normal NQ 8 de la Capital Federal. 

Resolucion N Q 301. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
No 67.205/ 66. - Traslada a la profesora OFELIA 
ARZUAGA de BAS (L. C. NQ 5.047.224), quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en la 
Escuela Nacional de Comercio de Concordia (Pro
vincia de Entre Rios) , dos horas de Mecanografia 
en 3er. ano 3 -divisi6n, turno manana, vacantes 
por jubilacion del senor Arnoldo Mario Beheran' , 
debiendo cesar al propio tiempo en igual numero 
de horas de Contabilidad de que es titular en 2Q 
ano 2' division, turno noche, en el mismo estable
cimiento. 

Resolucion NQ 302. - Bs. AS., 31/8/66. - Exp\..J. 
N Q 51.603/ 66. - Traslada a la profesora BETTY 
NORMA JAKN de ALVO (L. C. NQ 738), quien 
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pasara a desempenar -con caracter titular- en 
la Escuela Nacional de Comercio de Villa Balles
ter (Provincia de Buenos Aires), seis horas (3-3) 
de Ingles en 2Q ano 5' divisi6n y 5Q ano 2- divisi6n, 
vacantes por creacion 1965. turno tarde; debiendo 
cesar al pl'opio tiempo en igual numero de horas 
(3-3) de la misma asignatura, de que es titular en 
1er. ana 3- y 5' divisiones, turno tarde, en el mis
mo establecimiento. 

Resoluci6n NQ 303. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 114.568/65. - Traslada a la profesora ARGEN
TINA LIDIA PERNIGOTTI de MUSSBA UN (L. 
C. NQ 6.&32.360), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular - en la Escuela Nacional de Co
mercio de San Isidro (Provincia de Buenos Aires), 
doce horas (3-3-3-3) de Educaci6n Fisica en 3er. 
ano l ' y 2- divisiones y 4Q ano I' y 2- divisiones, 
todas turno tarde, "Cursos Femeninos" y vacantes 
por reordenamiento de divisiones 1965; debiendo 
cesar al propio tiempo como titular de igual nu
mero de horas (3-3-3-3 ) y asignatura en 1Q y 2Q 
anos 'stas. divisiones y 3er. ano 2' y 3- divisiones, 
"Cursos Femeninos", en la Escuela Normal de San 
Justo (Provincia de Buenos Aires). 

Resoluclon NQ 304. - Bs. As., 31/8~66. - Expte. 
NQ 111.138/ 65. - Traslada a la profesora SARA 
CECILIA MEDEL (L. C. NQ 537.747), quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 7 de la Capital 
Federal, seis horas (3-3) de Geografia en leI'. ano 
7' division, turno tarde, vacantes POl' renuncia de 
la senorita Maria Julia Barros y 2Q ano 4- divisi6n, 
turno manana, vacantes por traslado de la senora 
Maria Adela Antonieta Nigro de Martinez; debien
do cesar al propio tip.mpo como titular de igual \ 
nii.mero de horas (2-2-2) de Elementos de Fisica 
y Quimica en 3er. ano 2', 5' Y 6' divisiones, turno 
tarde, en el mismo establecimiento. 

Resolucion NQ 328. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
NQ 110.038/ 65. - Traslada a la profesora HEBE 
ANA CISNEROS de CASTRO SANCHEZ (Lib. 
Civica NQ 1.665.318), quien pasara a desempenar 
-con caracter titular- en el Colegio Nacional 
NQ 2 de la Capital Federal, dos horas de Zoolog5a 
en 2Q ano 3- division, turno manana, vacantes POl' 
renuncia del senor Jorge Francisco Gutierrez; de
biendo cesar al propio tiempo como titular de igual 
nii.mero de horas de Anatomia y Fisiologia en 3er. 
ano I ' divisi6n, turno tarde, en el Liceo Nacional 
de Senoritas NQ 3 de la Capital Federal. 

Resoluci6n NQ 332. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
NQ 60.859/ 66. - 'l'raslada al profesor RICARDO 
JOSE LOPEZ BOMPLAND (Mat. N0 1.801.623), 
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quien pasani a desempenar -con caracter titu
lar- en la Escuela Normal N· 2 de la Capital Fe
deral, seis horas (3-3) de Educaci6n Fisica en 1er. 
ano l' y 2- divisiones, ambas turno manana, va
cantes pc-r renuncia del senor Julio Ocanica; de
biendo ce::;ar al propio tiempo en igual nfunero de 
horas (3-3) de la misma asignatura en 1er. ano 
3- y 5' dlvisiones "agrupadas" y 1er. ano 4' divi
si6n ,todas turno tarde, de que es titular en la 
Escuela Normal de Ciudad General Belgrano (Pro
vincia de Buenos Aires). 

Resoluci6n N . 336. - Bs. As., 31/ 8/ 66 . - Expte. 
No 46.863/ 66. - Traslada a la senorita SUSANA 
INES GONZALEZ (L. C. N · 9.991.483), quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en el 
Colegio Nacional de Vicente L6pez (Provincia de 
Buenos Aires, un cargo de Preceptora -Indice 11-
turno manana, vacantc p~r renuncia de .la senorita 
Ofelia Maria Enrlich, debiendo cesar al propio tiem
po en un cargo similar, de que es titular en la 
Escuela Nacional de Comercio de San Isidro (Pro
vincia de Buenos Aires). 

Resoluci6n N . 337. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N· 45.814/66. - Traslada a la profesora SUSANA 
SARA MARIA SOMOZA de VALENTINI (L. C. 
N · 220.923) ' qui en pasa a desempenar -con ca
racter titular- en el Colegio Nacional de Perga
mine (Provincia de Buenos Aires). tres horas de 
Frances en 3er. ano 2 divisi6n, turno manana:;-va
cantes p~r renuncia de la senorita Ana Marla De
risi; debiendo cesar al propio tiempo ~n igual nu
mere de horas y aSignatura, de que es titular en 
1er. ano 2> divisi6n ,turno manana, en el mismo 
establecimiento. 

Resoluci6n N · 338. - Bs .As., 31/ 8/66. - Expte. 
N· 51.403/65. - Traslada a la profesora MERCE
DES ELISA ANTONIA GIUO (L. C. N . 1.102.912) 
qui en pasara a desempenar -con caracter titu
,lar- en la Escuela Normal N · 2 de Rosario (Pro
vincia d<! Santa Fe), dos horas de Educaci6n De
mocratica en 2. ano 5' divisi6n, turno tarde, va
cantes por renuncia de la senora Maria Arsenia 
Danieri de Valles; y en Liceo Nacional de Senori
tas de la misma ciudad, cuatro horas de Educa
ci6n Democratica (2-2) en 3er. ano 3' y 4- divisio
nes, ambas turno tarde, vacantes por renuncia del 
senor Modesto Federico Cabrera Shaw; debiendo 
cesar a l propio tiempo en igual numero de horas 
de la misma aSignatura (3-3), de que es titular en 
1er. ano 3 >division y 2· ano 2- diviSion, ambas 
turno tarde, en la Escuela Nacional de Comercio 
"Zona Norte" de Rosario (Provincia de Santa Fe). 
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Resolucion N· 339. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N" 95.375/ 65. - Traslada al profesor AMADEO 
RIBERA (Mat. N° 1.736.019), quien pasara a des
empenar -con caracter titular- en la Escuela 
Normal N · 6 de la Capital Federal, cuatro horas 
de Matematicas en 3er. ano 2- division, turno ma
nana, vacantes por renuncia de la senora Lilia Es
ther Butty de Valsangiacomo Bellan; debiendo ce
sar al propio tiempo en igual numero de horas (2-
2) de Fisica, de que es titular en 4 .ano I' y 2' 
divisiones, turno manana, en la Escuela Normal 
N · 2 de la Capital Federal. 

Resolucion N0 340. - - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
No 66.698/ 65. - Traslada a la profesora MARIA 
ELENA ALVAREZ (L. C. N . 4.366.091), quien 
pasara a dcsempenar -con caracter titular- en 
la Escuela Normal de San Fernando (Provincia de 
Buenos Aires), doce horas (3-3-3-3) de Ingles en 
leI'. ano 2' y 10- divisiones, ambas turno manana, 
vacantes por haberse dejado sin efecto el acrecen
tamiento de la senora Susana Leonor Carneiro Vi
llalba Diaz, 2· ano 8' divisi6n, turno manana, va
cantes por traslado de la senora Zoraida Beatriz 
Deandreis de Del Sol y 1er. ano 6- diviSion, turno 
tarde, vacantes por traslado de la misma; de
bien do cesar al propio tiempo en igual numero de 
horas (3-3-3-3) y asignatura en 20 ano '5' y 7"' di
visioncs y 3er. ano 3- y 5' divisiones, todas turno 
manana, de que es titular en la Escuela Normal de 
San Martin (Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N· 341. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 44.455/ 66. - Traslada al senor LEONCIO JOR
GE ZAMPAGLIONE (Mat. N° 4.258.604), quien 
pasara a desempenar -con caracter titular- en 
el Colegio Nacional N0 2 de San Martin (Provincia 
de Buenos Aires), un cargo de Preceptor -Indice 
11- turno vespertin~, vacante por traslado del 
senor Rafael Luis Vazquez; debiendo cesar al pro
pio tiempo en un cargo similar, turno manana, en 
el Colegio Nacional N° 4 de la Capital Federal. 

Resolucion N· 343. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N° 59.401/66. - Traslada a la proTesora NELIDA 
ESTHER ZULEMA BENAVENTANA (Lib. Civ. 
N''- 1.869.427), quien pasara a desempe~ar -con 
caracter titular- ocho horas de Matematicas (5 
horas en 20 ano I ' divisi6n, turno tarde, vacantes 
p~r traslado de la senorita Delia Catalina Manto
vani, en el Colegio Nacional y 3 horas en 50 ano 
l' division, turno tarde, vacantes por traslado de 
la senorita Delia Catalina Mantovani, en la Sec cion 
Comercial anexa al Colegio N acional, ambos esta
blecimientos de San Pedro -Provincia de Buenos 
Aires-); debiendo cesar al propio tiempo como 
titular de igual nu.mero de horas (4-4) de Mate-
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m:Uicas en 3er. ano I' y 2- divisiones, turno ma
nana, en la Escuela Normal de San Pedro (Pro
vincia de Buenos Aires). 

Resolucion N0 344. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N0 118.284/65. - Traslada a la profesora AMELIA 
REMEDIOS MARIA CETRA (L. C. N° 424.267), 
quien pasara a desempenar -con caracter titu
lar- en la Escuela Nacional de Comercio N° 18 
de la Capital Federal, seis horas (3-3) de Educa
cion Democratica en 1er. ano I' y 2- divisiones, 
turno manana, vacantes por renuncia de la seno
rita Maria Teresa Tarallo; debiendo cesar al pro
pio tiempo como titular de igllal numero de horas 
de catedra (3 horas de Historia en 1er. ano 5- di
vision tumo tarde, en la Escuela Nacional de Co
mercio N0 23 Y 3 horas de Instruccion Civic a en 
3er. ano I' division, turno tarde, en la Escuela Na
cional de Comercio N" 16, ambos establecimientos 
de la Capital Federal). 

Resolucion N° 345. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N° 56.212/66. - Traslada a la profesora ALICIA 
MARIA MAGDALENA PIQUE SAL (Lib. Civica 
N- 459.630), quien pasara a desempenar -con ca
ra.cter titular- en el Colegio Nacional de Santos 
Lugares (Provincia de Buenos Aires), tres horas 
de Frances en leI'. ano 3' division ,turno vesper
tino, vacantes pOI' traslado de la senorita Alicia 
Maria Magdalena Piquesal; debiendo cesar al pro
pio tiempo como titular de igual tarea en 1er. ano 
I' division, turno vespertino, en la Seccion Comer
cial anexa al Colegio Nacional de Santos Lugares 
(Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N° 347. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 100.033/63. - Traslada al profesor LEOPOLDO 
MONTENEGRO (Mat. N0 13.885), quien pasara a 
desempenar -con caracter titular- en el Liceo 
Nacional de Senoritas N0 7 de la Capital Federal, 
dos horas de Cultura Musical en 3er. ano 4- divi
sion turno noche, vacante por traslado de la seno
rita Maria Esther Cairo; debiendo cesar al propio 
tiempo como titular de igual numero de horas y 
asignatura en 2" ano 3- division, turno tarde, en el 
Colegio Nacional N0 5 de la Capital Federal. 

Resolucion N° 348. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N Q 44.770/66. - Traslada a la profesora SUSANA 
ZAVALlA CARBO de GOMEZ (L. C. NQ 2.064.528) 
qui en pasara a desempenar - con caracter titu
lar- en el Colegio Nacional de Villaguay (Pro
vincia de Entre Rios), un cargo de Ayudante de 
Clases Practicas -Tndice 15- vacante por renun
cia de la sefiorita Maria Jesus Federik; y diez ho
ms (3-3-4) de Frances en 1er. ano l' 'y 3' divisio
nes y 50 afio 1< divisi6n, todas manana, vacantes 
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por renuncia de la senora Blanca Elena Altamira 
de Puchulu; debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo de Ayudante de Clases Practicas, turno ma
nana, en el Colegio Nacional y diez horas de Fran
ces, de que es titular (3 horas en 40 ano 2' division, 
turno tarde, en la Seccion Comercial anexa al Co
legio Nacional y 7 horas -3-2-2- en 10, 20 Y 3er. 
anos 1ras. divisiones, turno noche en la Seccion 
Comercial anexa a la Escuela Normal), todos es
tablecimientos de Gualeguaychu (Provincia de En
tre Rios). 

Resolucion N ° 349. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
No 59.318/ 65. - Traslada al profesor ROBERTO 
MANUEL TORRES' \(Mat. NQ 13.163.276), quien 
pasara a desempenar -con caracter titular- en 
el Colegio Nacional de Santa Fe, seis horas (3-3) 
de Educaci6n Fisica en 20 ano 4' y 5' divisiones, 
turno manana, vacantes pOl' reordenamiento de di
visiones; debiendo cesar al propio tiempo en igual 
numero de horas (3-3) y asignatura en leI'. ano 
l ' y 2' divisiones, agrupadas y 20 ano I' y 2' diyj
siones, agrupadas, turno manana, en la Escuela 
Normal de San Justo (Provincia de Santa Fe). 

Resolucion N° 350. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 53.907/66. - Traslada a la profesora MARIA 
AURORA GARCI.A (L. C. N0 318.572). quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en la 
Escuela Normal, ocho horas de catedra (6 horas 
-2-2-2- de Actividades Practicas en leI'. ano 3- y ' 
4- divisiones, turno manana, vacantes pOl' renuncia de 
la senorita Beatriz Susana Maria Barris, y leI'. ano 
6> division, turno manana, vacantes pOl' baja de la 
senorita Edda Obdulia Media, todas "Cursos Fe
meninos", y 2 horas -1-1- de Economia Domestica 
en 50 ano I' y 2- divisiones, tumo manana, va
cantes pOl' traslado de la senorita Nelida Haydee 
Tonazzi) y en el Colegio Nacional N0 1, ambos es
tablecimientos de San Martin (Provincia de Bue
nos Aires), dos horas de Actividades Practicas en 
20 ano 7- division, turno tarde "Curso Masculino", 
vacante pOl' reajuste de la senora Marta Aurora 
Pascual dE: Morici; debiendo cesar al propio ti"empo 
en igual numero de horas de Actividades Practi
cas, de que es titular (8 hs. -2-2-2-2- en leI'. ano 
3' y 10' divisiones, turno manana "Curso Masculi
no", leI'. ano 4' division, turno manana "Curso 
Femenino" y 1er. ano 9- diviSion, turno tarde "Cur
f.O Femenino", en la Escuela Normal de Lomas de 
Zamora y 2 horas en leI'. ano 6 'division, turno 
tarde, en el Colegio Nacional de QUilmes, ambos 
establecimientos de la Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N° 351. - Bs. As., 31/ 8/ 66 . - Expte. 
NQ 70.228/66. - Traslada a la profesora CLARA 
HAYDEE ARDOINO de GOMEZ VILLAFA~E (L. 

"' 
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C. N° 7.896.002), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular- en el Colegio Nacional de A ve
llaneda (Provincia de Buenos Aires), cuatro horas 
de Historia en 3er. ano I" division, turno manana, 
vacantes pOl' traslado del senor Raul Rey Balmace
da; debiendo cesar al propio tiempo en igual nu
mere de horas (2-2) de Educacion Democratica en 
ler. ano 5" y 6" divisiones, turno tarde, de que es 
titular en el mismo establecimiento. 

Resolucion NQ 353. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Ex
pediente NQ 57.490/ 66. - Traslada a la profesora 
ANGELA GLORIA LAMPARELLI (Lib. Civ. nu
mero 6.590.758), qui en pasara a desempenar - con 
caracter titular--, en la Escuela Normal de Resis
tencia (Provincia de Chaco), dos horas de Quimica 
en 5Q ano 5~ div., turno manana, vacantes por tras
lado de la senorita Alba Noemi Vallejo; debiendo 
cesar al propio tiempo en igual numero de horas 
de Elementos de Fisica y Quimica, de que es ti
tular en 3er. ano 2i! div., turno tarde, en la Es
cuela Normal de la misma ciudad. 

Resolucion N Q 354. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
numero 116.303/ 65. - Traslada a la profesora 
HAYDEE CARMEN VAZQUEZ de MOYANO (L. 
Civ. NQ 8.582.322), quien pasara a desempeii.a.r 
-con caracter titular-, en el Liceo Nacional de 
Senoritas de Rosario (Provincia de Santa Fe), dos 
horas de Elementos de Fisica y Quimica en 3er. 
ano 3i! div., turno tarde, vacantes por baja de la 
seftorita Delia Esther Cattaneo; debiendo cesar a 
propio tiempo en dos horas de Zoologia en 2Q ano 
3i! div., turno tarde, de que es titular en el Liceo 
Nacional de Senoritas de Tucuman. 

Resolucion N . 355. - Bs. As., 31/ 6/ 66. - Expte. 
numero 110.895/ 65. Traslada a la sei'j.ora 
MARIA CLELLA CERUTTI de P AYES (Lib. Civ. 
NQ 3.194.664), qui en pasara a desempenar -con 
caracter titular-, en la Escuela Normal de Ave
llaneda (Provincia de Buenos Aires), un cargo de 
Preceptora - indice 11, turno tarde, vacante por 
traslado de la senora Marta Delia Del Rio de Sa
balain, debiendo cesar al propio tiempo en nn cargo 
similar, turno tarde, de que es titular en la Escue
la Nacional de Comercio de Adrogue (Provincia de 
Buenos Aires). 

Resolucion N Q 358. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
numero 108.252/ 63. -- Traslada a la profesora 
MARIA BRIGIDA AREVALO (L. C. NQ 275.526), 
quien pasara a desempenar - con caracter titu
lar- , en la Escuela Normal NQ 1, seis horas (2-
2-2) de Zoologia en 2Q ano H, 3i! Y 4i! divs., todas 
turno manana, vacantes por renuncia de la senora . 
Raquel Nelly Boggiani de Sarmiento, y tres horas 
de Anatomia en 4Q ano 2i! div., turno manana, va
cantes por renuncia de la senora Maria de la Paz 
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Gainza de Arce, y en la Esc. Normal N· 2, am
bos establecimientos de la Capital Federal; tres 
horas de Anatomia en 4Q ano 6i! div., turno tarde, 
vacantes por creaci6n 1964; debiendo cesar al pro
pio tiempo en igual nfunero de horas (10 hs. 2-2-
3-3- de Anatomia y Fisiologia en 3er. ano 2- y 
4i! divs., Y 4Q ano H y 2i! divs., todas turno ma
nana, en la Escuela Normal, y dos horas de Zoolo
gia en 2Q ano 7i! div., turno tarde, en el Colegio 
Nacional NQ 1, ambos establecimientos de San Mar
tin (Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N° 358. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
numero 67.222/ 66. - Traslada a la profesora 
MARTHA IRENE ENSENAT de MOTTINO (L. 
Civ. NQ 792.652), quien pasara a desempenar' -con 
caracter titular-, en la Escuela Normal NQ 2 de 
Rosario (Provincia de Santa Fe), tres horas de 
Educacion Fisica en 2Q ano 4i! div., tl.\rno tarde, 
(Curso Femenino), vacantes por renuncia de la se
nora Dora Larrazabal de Fusso Carrasco; debien
do cesar al propio tiempo en igual numero de ho
ras y asignatura en 2Q ano 3i! div., turno manana, 
de que es titular en la Escuela Normal N°lde 
Rosario (Provincia de Santa Fe). 

Resolucion N · 360. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
nllmero 53.611/ 66. - Traslada a la profesora 
RAQUEL PAULINA RAMOS de WHSELEM (L. 
Civ. NQ 5.565.661), qui en pasara a desempenar 
-con caracter titular-, en el Colegio Nacional de 
Zarate (Provincia de Buenos Aires), tres horas de 
Frances en 3er. ano 2~ div., turno manana, vacan
tes por implantacion de idioma; debiendo cesar al 
propio tiempo como titular de igual numero de ho
ras y asignatura en 1er. ano 1~ div., turno mana
na, en el Colegio Nacional de Zarate (Provincia 
de Buenos Aires). 

Resolucion N ° 361. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
numero 64.515/ 66. - Traslada al profesor DA
NIEL LEON TRAPASA (Matricula N. 4.934.561), 
quien pasara a desempenar -con caracter titu
lar- , en el Colegio Nacional de Carmen de Areco 
(Provincia de Buenos Aires), cinco horas de Ma
tematica en 1er. ano 1~ div., turno manana, va
cantes por creacion 1959, y en la Secci6n Comer
cial anexa al citado establecimiento, doce horas 
(6-6) en 3er. ano H div., vacantes por creacion 

1964, y 2. ano I' div., vacantes por creacion 1963, 
ambas turno manana; debiendo cesar al propio 
tiempo en igual numero de horas y asignatura (5 
horas en 1er. ano 1~ div., turno manana, en el 
Colegio Nacional y 12 horas -6-6- en 2. y 3er. anos 
1ras. divs., turno manana, en la Secci6n Comer
cial anexa al Colegio Nacional, ambos de San An
dres de Giles (Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N ° 362. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 58.037/ 66. - Traslada al profesor HO-
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RACIO DANTE AZZERBONI (Matr. N° 5.549.698), 
quien pasani a desempenar - con canister titu
lar- , en el Colegio Nacional N2 1 de San Martin 
(Provincia de Buenos Aires), veinticuatro horas de 
catedra (15 hs. -5-5-5- de Matematica en 1er. ano 
5!! div., vacantes por traslado de la senorita Marta 
Rosa Poiasina, 1er. ano 6- y 7- divs., vacantes por 
traslado de la senora Maria de la Fuente de Gil; 
y 9 hs. -3-3-3- de Fisica en 52 ano 2!! y 3!! divs., 
vacantes pOl' traslado de la senorita Marta Rosa 
Poiasina y en 52 ano 4!! div., vacantes por tras
lado de la senorita Graciela Herminia Marcal, to
das turno tarde; debiendo cesar al propio tiempo 
como titular de igual nfunero de horas (6-6-6-6) 
de Matematica en 1er. ano 9!! 10!! Y II!! divs., y 
en 22 ano 7!! div., turno tarde, en la Escuela Na
cional de Comercio N2 1 de la Capital Federal 

Renuncias 

Resoluci6n N ° 161. .- Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
mlmero 57 .100/ 66. - Transforma en definitiva 
la renuncia aceptada en las condiciones previstas 
en el Decreto N2 8820/ 62, por resoluci6n ministe
rial N2 1.123 de fecha 27 de julio de 1965, de la 
senora SERAFINA ARANCIBIA de MARQUEZ 
(L. C. N2 3.124.559), como titular de veintiuna ho
ras (6-6-6-3) de Matematica en 1er. ano 3!! div., 
22 ano 5<!' div., turno tarde, y 42 ano 3!! div., turno 
manana, y de dos horas de Fisica en 42 ano 3!! div., 
turno tarde, en la Escuela Nacional de Comercio de 
Quilmes (Provincia de Buenos Aires). 

Resolud6n N ° 164. - Bs. As., 31/ 8/ 06. - Expte. 
nfunero 48.175/ 66. - Transforma en defintiva, 
la renuncia aceptada en las condiciones previstas 
en el Decreto N2 8820/ 62, por resoluci6n ministe
rial N2 1.129 de fecha 6 de agosto de 1964, del 
senor SANTIAGO GONZALEZ (Matr. N2 292.171), 
como profesor titular de seis horas (2-2-2) de Ana
tomia y Fisiologia en 42 ano I!!, 2!! Y 3!! divs., tur
no noche, en la Escuela Nacional de Comercio n11-
mero 14 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N° 168. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
niimero 61.489/ 66. - Transforma en defintiva 
la renuncia aceptada en las condiciones previstas 
en el Decreto N2 8.820/ 62, por resoluci6n minis
terial N2 784 de fecha 19 de mayo de 1965, de la 
senora MARIA ADELA DOLORES DE ZA VALIA 
de WASSERMANN (L. C. N2 416.901), como ti
tular de un cargo de Ayudante de Clases Practi
cas - Indice 15- (Merceologia), turno manana, 
en la Escuela Nacional de Comercio N2 2 de la 
Capital Fede.ral. 

Resoluci6n N 0 170. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 4 .473/ 66. Transforma en defintiva 
la renuncia aceptada, en las condiciones previstas 
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en el Decreto N2 8.820/ 62, por resoluci6n ministe
rial N2 1.888 de fecha 28 de setiembre de 1965, de 
la profesora CELIA ADELA SAENZ de ZUMA
RAN (L. C. N2 287.686), como titular de dieciocho 
horas de catedra (10 hs. -2-2-2-2-2- de Mecanogra
fia en 3er. ano 7!! y 12!! divs., 42 ano 6!! y 7<!' divs., 
Y 52 ano 5!! divs., 8 hs. -3-3-2- de Caligrafia y Di
bujo Ornamental en 1er. ano 9<!' y 14<!' divs. Y 22 
ano II!! div., turno tarde), en la Escuela Nacio
nal de Comercio de Ramos Mejia (Provincia de 
Buenos Aires). 

Resoluci6n N ° 180. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
niimero 57 .880/ 66. - Transforma en definitiva 
la renuncia aceptada, en las condiciones previstas 
p~r el Decreto N2 8.820/ 62, por resoluci6n minis
terial N2 1.013 de fecha 21 de julio de 1964, del 
senor LUIS ANDRES KAMMERATH GORDILLO 
(Matr. N2 2.999.661), como profesor titular de cin
co horas de catedra (3 hs. de Historia en 3er. ano 
2!! div. y 2 hs. de Economia Politica en 52 ano I!! 
div. , ambas turno tarde, en la Escuela Nacional 
de Comercio de La Rioja. 

Resoluci6n N ° 193. - Bs. As., 31/ 8/ 63. - Expte. 
nfunero 48.903/ 66. - Transforma en definitiva 
la renuncia aceptada en las condiciones previstas 
en el Decreto N2 8.820/ 62, mediante resoluci6n mi
nisterial N2 464 de fecha 28 de febrero de 1966, a 
la senora REBECCA SOKOL de SCHIFFRIN en , 
el Colegio Nacional N2 2, once horas de Ingles 
-4-3-4- en 52 ano I!! div. , turno manana, 3er. ano 
5<!' div., turno manana y 42 ano 2!! div., turno tarde, 
y en la Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacio
nal N2 2 de la Capital Federal, nueve horas de In
gles -3-3-3- en 1er. ano 4!! div. , turno tarde, 22 ano 
3!! div., turno tarde y 3er. ano 2<!' div., turno tarde. 

Resoluci6n N0 298. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
niimero 83.605/ 66. Transforma en definiti
va la renuncia aceptada por resoluci6n ministe
rial N2 2.020 de fecha 26 de octubre de 1965, en las 
condiciones previstas en el Decreto N2 8.820/ 62, 
del senor OSVALDO FRANCISCO GNOCCHI (t{a
tricula N2 309.705) , como titular de ocho horas de 
Merceologia (4-4) en 42 ano 2!! div., y 5Q ano I!! / 
div., turno manana, en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 16 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N ° 331. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
niimero 90.152/ 66. - Acepta - a partir de la 
fecha en que haya dejado de pres tar servicios- I 
la renuncia presentada por la senorita SARA JO
SEFA CARLOTA ROMERO (L. C. NQ 989.826), 
como profesora titular de veinte horas de catedra 
(9 hs. -5-4- de Castellano en 1er . a no 2<!' d iv ., y 
3er. ano 1<!' div., vespertin~, en el Colegio Nacio-
nal de Santos Lugares (Provincia de Buenos Ai
res), 8 hs. -4-4- de Castellano en 1er. ano 2<!' div. 
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Y 2Q ano H div., turno tarde, y 3 hs. de Literatura 
en 4Q ano 1~ div., turno tarde, en la Secci6n 00-
mercial anexa al citado establecimiento). 

Permutas 

Resoluci6n NQ 309. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
numero 50.412/ 66. - Acuerda la permuta de 
tareas entre los senores ADOLFO ADALB'ERTO 
GOMEZ (Matr. NQ 4.274.799) Y CARLOS OSOAR 
CASOALLAR OARRASOO (Matr. NQ 1.666.390), 
quienes pasaran a desempenar, respectivamente, 
con caracter titular, sendos cargos de Preceptor 
-indice 11-, turno noche, en la Escuela Nacio
nal de Comercio NQ 13, Y en la Escuela Nacional 
de Oomercio NQ 14, ambos establecimientos de la 
Oapital Federal. 

Resoluci6n NQ 310. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
ntimero 47.993/ 66. - Acuerda la permuta de 
tareas entre las senoras SILVIA BLANOA SON
DEREGUER de GALOERAN (L. O. NQ 272.759) Y 
NINFA FELIPA MAUOERI de DE PAOLA (Lib. 
Oiv. NQ 213.889), quienes pasaran a desempenar, 
respectivamente, con caracter titular, un cargo de 
Ayudante de Clases Practicas -indice 15-, turno 
manana, en la Escuela Normal NQ 1 de la Capital 
Federal, y un cargo similar, turno tarde, en la 
Escuela Normal NQ 9 de la Oapital Federal. 

Resoluci6n N Q 314. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 111.497/ 65. - Acuerda la permuta de 
tareas entre las profesoras ELODIA OORTES (Lib,. 
Oiv. NQ 1.257.633) e ISABEL ORTIZ de CADENA \ 
(L. C. NQ 969.245), quienes pasaran a desempenar, 
respectivamente, con caracter titular, siete horas 
(4-3) de Oast~llano en 1er. ano H div., y 3er. ano 
3~ div., ambas turno tarde, en la Escuela Nacio- . 
nal de Oomercio de Salta, e igual ntimero de horas 
(5-2) y asignatura, en 1er. ano 7~ div., y 4Q ano 
3~ div., ambas turno manana, en la Escuela Normal 
de Salta. 

Resoluci6n NQ 357. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 55.432/ 66. - Acuerda la perm uta de 
tareas entre las profesoras SUSANA ORlANI de 
OASTILLA (L. C. NQ 1.314.690) Y MARIA SUSA
NA RA~O (L. O. NQ 383.580), quienes pasaran a 
desempenar, respectivamente, con caracter titular, 
dos horas de Filosofia en 5Q afro 4' div., turno ma
nana, en la Escuela Normal NQ 10 de la Capital 
F1ederal, y dos horas de Filosofia en 5Q ano 6~ div., 
turno tarde, en el mismo establecimiento. 

Resoluci6n NQ 359. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N. 57.865/ 66. - Acuerda la permuta de tareas en
tre las profesoras MARIA VIOTORIA RAQUEL 
PASTORELLI de VAIANI (L. C. NQ 1.503.186) Y 
NELIDA BRAUN de GUTIERREZ (Lib. Oivica 
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N Q 5.517.924), quienes pasaran a desempenar, res
pectivamente, con caracter titular, dos horas de 
Actividades Practicas en 2. ano 6' divisi6n turno , 
manana ,en la Escuela Normal NQ 2 de Rosario 
(Provincia de Santa Fe), e igual ntimero de horas 
y asignatura en 2. ano 5' divisi6n ,turno tarde, en 
el mismo establecimiento. 

Resoluci6n N. 334. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
numero 53.893/ 66. - Acuerda la permuta de 
tareas entre las profesoras MARIA ISABEL ORE
LLANA de LOBOS (L. O. NQ 1.927.655) Y MARIA 
JOSEFINA ANDRADA de LURASOHI (Lib. Civ .... 
NQ 7.355.067), quienes pasaran a desempenar, res
pectivamente, con caracter titular, dos horas de 
Anatomia y Fisiologia en 3er. ano 3- div., turno 
manana, en la Escuela Normal de Maestras dE' 
Oatamarca, y dos horas de Botanica en 1er. ano 
1~ div., turno manana, en el mismo establecimiento. 

Resoluci6n NQ 335. -- Bs. As., 31/8/66. - Ex
pediente NQ 51.076/ 66. - Acuerda la permuta de 
tareas entre las profesoras MARIA ANTONIA TO
RRES MARTINEZ (L. O. NQ 8.962.533) Y SUSA
NA RAQUEL LUZUBIASA de MATEOS (Lib. Clv. 
N. 8.963.679), quienes pasaran a desempenar, res
pectivamente, con caracter titular, dos horas de 
Actividades Practicas en 1er. ano 3~ div., turno 
manana, en la Escuela Normal de Tucuman, e 
igual numero de horas y asignatura en 2Q ano 6l! 
div., turno tarde, en el Liceo Nacional de Senori
tas de Tucuman. 

Resoluci6n NQ 346. - Bs. As., 31/8/66. - Ex
pediente NQ 99.899/ 65. - Acuel'da la permuta de 
tareas entre las profesoras LIA YOLANDA NELLY 
SOSA (L. C. NQ 2.730.938) Y ROSARIO BRUNA 
de MURUA (L. O. NQ 7.344.363), quienes pasaran 
a desempenar, respectivamente, con caracter titu
lar, tres horas de Geografia en Ser. ano 2~ div., 
turno manana, en el Colegio Nacional de San Juan, 
e igual ntimero de horas y asignatura en 2Q afro 
3~ div., turno manana, en la Escuela Normal de 
Maestros Nacionales Regionales de San Juan. 

Resoluci6n NQ 352. - Bs. As., 31/8/66. - Ex
pediente NQ 67.836/ 66. - Acuerda la permuta de 
tareas entre las profesoras MEROEDES del CAR
MEN NEME (L. C. NQ 6.451.047) Y MARlA 
EUGENIA GARRALDA de NEME (L. Civ. nu
mero 6.454.109), quienes pasaran a desempenar, 
respectivamente, con caracter titular, dos horas de 
Actividades Practicas en 2Q ano H div., turno ma
nana "Ourso Femenino", en la Escuela Normal de 
San Justo (Provincia de Santa Fe) , e igual nu
mero de horas y asignatura en 2Q ano 2~ div., 
turno manana "Ourso Femenino", en el mismo esta
blecimiento. 
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Resolucion NQ 410. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Ex
pediente NQ 47.092/ 66. - Acuerda la perm uta de 
tareas entre las profesoras ANA MAGDALENA 
GIL PRAT de URIBE (L. C. No 164.715) Y MAG
DALENA ELSA de YEBRA (L. C. NQ 319.485), 
quienes pasaran a desempenar, respectivamente, 
con caracter titular, dos horas de Anatomia y Fi
siologia en 3er. ano 1l!, div., turno manana, en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 16, e igual nu
mero de horas y asignatura en 3er. ano 3l!, div., 
turno tarde, en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 21, ambos establecimientos de la Capital Fe
deral. 

Resolucion N0 283. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 46.478/ 66. - Acuerda la permuta de tareas en
tre el senor ALBERTO FERNANDO CORSO (Ma
tricula N0 4.011.362) Y la senora MARIA LECU
BARR! de ZAMORA (L. C. N 0 6.104.773), quicnes 
pasaran a desempenar, respectivamente, con carac
ter titular, seis horas de Dibujo (4 horas -2-2- en 
1er. ano 3" division y 3er. ano 2- diviSion, turno 
noche, en el Colegio Nacional N0 11 Y 2 horas en 
1er. ano 6' division, turno noche, en el Liceo Na
cional de Senoritas N° 7, Y seis horas -2-2-2- de 
igual asignatura en 29 ano 1- y 2- divisiones y 3er. 
ano, 3- division, turno manana, en el Colegi{) Na
cional N9 5, todos establecimientos de la Capital 
Federal). 

Uhicaciones 

Resolucion N 0 311. - Bs. As., 31/8/ 66 . . - Expte. 
N9 71.187/ 65. - Ubica al profesor ABEL AMJ<]
RICO LAURENS (Mat. Ny 513.838), quien pasara 
a desempenar -con caracter titular- en la Es
cuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano" 
de la Capital Federal, cuatro horas de Pintura en 
1er. ano 1- divisi6n, turno noche, vacantes p~r re
nuncia del senor Florencio Garavaglia; debiendo 
cesar al propio tiempo en cuatro horas de Pintura 
cn 1er. ano 4 -divisi6n, turno noche, de que es ti
tular e nel mismo establecimiento y en las que 
revista en disponibilidad, con goce de sueldo, de 
acuerdo a 10 establecido por el articulo 20 del 
Estatuto del Docente. 

Resoluci6n N9 330. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N9 93.851./ 65. - Ubica -con caracter titular- en 
el Conservatorio Nac. de Musica "Carlos Lopez Bu
chardo" de la Cap. Federal, en tres horas de Gui
tarra en el 29 CicIo, vacantes por renuncia de la 
scnora Matilde Tettamanti de Calandra, a la se
nora FANNY CASTRO de CITTADINI (Lib. Civ. 
N 0 24.469) ; debiendo cesar a l propio tiempo en tres 
horas de Catedra que mantiene en disponibilidad 
de acuerdo a la Resoluci6n Ministerial N9 2.131 de 
fecha l o de diciembre de 1965. 

BOLE TIN DE CAMUNICACIONES N° 3 

Modifica situaci6n de revista 

Resoluci6n N0 307. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N 9 76.398/ 66. - Modifica la situaci6n de revista 
de la senora BEATRIZ SUSANA MAC PESENTI 
de BELTRAMINO (L. C. 3.192.556), quien pasara 
a desempenar - con caracter titular- en la Es
cuela Normal de Resistencia (Provincia de Chaco), 
tres horas de Ingles en 3er. ano 1- divisi6n, turno 
tarde, vacantes por terminaci6n de servicios de la 
provisional ,senorita Gladis Mora; debiendo cesar 
al propio tiempo en igual numero de horas y asig
natura en 29 ano 5- divisi6n, turno tarde, de que 
es titular en el mismo establecimiento. 

Disponihilidades 

Resoluci6n N° 200. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N9 49.000/ 66. - DecIara en disponibilidad -con 
goce de sueldo- a partir del 7 de marzo de 1966, 
de acuerdo a 10 establecido en el articulo 20 del 
Estatuto del Docente, a la senora ELECTRA MIR
TA ARLT de FONT (L. C. 7.377.378), como titu
lar de cuatro horas de Ingles en 40 ano 1- divisi6n, 
turno manana, en el Colegio Nacional N 9 7 de la 
Capital Federal. 

Modifica la situaci6n de revista de la senora 
ELECTRA MIRTA ARLT de FONT (Lib. Civica 
N ° 7.377.378) , quien cesara como titular de cuatro 
horas de catedra que mantiene en situaci6n de dis
ponibilidad p~r imperio del apartado 19 de la pre
sente resoluci6n, pasando a ,revistar en cambio 
- con identico caracter- en igual numero de ho
ras y aSignatura en 59 ano 1- divisi6n, turno ma
nana, vacantes por traslado de la senora Elena 
Mercedes Arufe de Amundson ,en el Colegio Na
cioni'll N 9 7 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N 9 201. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N9 58.050/ 66. - Declara en disponibilidad --con 
goce de sueldo-- a partir de la iniciaci6n del curso 
escolar de 1966- de acuardo a 10 establecido en 
el articulo 20 del Estatuto del Docente,' al senot 
JULIO CESAR FITTIPALDI (Mat. N9 4.455.0151), 
como titular de dos horas de Dibujo en 2 ano 5' 
divisi6n, turno tarde, en el Colegio Nacional N 9 10 \ 
de la Capital Federal. 

Modifica la situaci6n de revista del senor JULIO 
CESAR FITTIPALDI (Mat. N 9 4.455.081), quien 
cesara como titular de dos horas de catedra que 
mantiene en situaci6n de disponibilidad mediante 
el apartado 19 de la presente resoluci6n, pasando 
a revistar en ca mbio - con identico caracter- en 
dos horas de Dibujo en 3er. alio 1- divisi6n, t urno 
manana, vacantes POl' cesantia del senor Jose Car
nevale, en el Colegio Nacional N 9 10 de la Capital 
Federal. 
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Resoluci6n N 0 203. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N 0 54.553/ 66. - Declara en disponibilidad -con 
goce de sueldo-- a partir del 1 ode abril de 1966, 
de acuerdo a 10 establecido en el articulo 20 del 
Estatuto del Docente, a la senorita DELIA ROSA 
SANTAMARIA DELLEPIANI (L. C. 2.324.315), 
como titular de tres horas de Filosofia en 5° ano 
5- divisi6n, turno tarde, en el Liceo Nacional de 
Senoritas N0 3 de la Capital Federal. ' 

Modifica la situaci6n de revista de la senorita 
DELIA ROSA SANTAMARIA DELLEPIANI (L. 
C. N0 2.324.315), quien cesara como titular de seis 
horas de catedra (3 horas de Filosofia en \50 ano 
3- divisi6n, turno tarde y 3 horas que revista en 
::ituacion de disponibilidad con goce de sueldo pOI' 
imperio del apartado 10 de la presente resoluci6n, 
ambas en el Liceo Nacional de Senoritas N ° 3 de 
la Capital Federal), pasando a revistar en cambio 
-con el mismo caracter- en igual numero de ho
ras y asignatura (3-3) en 40 ano l' divisi6n, turno 
tarde, y en 59 ano 4' divisi6n, turno manana, va
cantes por renuncia del senor Atilio Argentino 
Francisco Alterini, en el Colegio Nacional N° 3 de 

la Ca pital Federal. 

Resoluci6n N ° 211. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 54.552/ 66. - Declara en disponibilidad -con 
g!1ce de sueldo- a partir del 7 de marzo de 1966, 
de acuerdo a 10 establecido en el articulo 20 del 
Estatuto del Docente, a la senora CORNELIA AN
DREADIS de LEONI (L, C. N o303.212), como ti
tular de seis horas (3-3) de Fisica en 5° ano 2' y 
3' divisiones, turno tarde, en el Ccilegio Nacional 
N0 2 de la Capital Federal. 

Modifica la situaci6n de revista de la senora 
CORNELIA ANDREADIS de LEONI (Lib. Civica 
N 0 303.212), qwen cesara como titular de seis ho
ras de catedra que mantiene en situaci6n de dis
ponibilidad por imperio del apartado l o de la pre
sente resoJuci6n/ pasando a revistar e~ cambio 
-con caracter identico-- en igual numero de horas 
de Elementos de Fisica y Quimica (2 horas en 
3er. ano l' divisi6n, turno tarde, vacantes por tras
lado de la senora Norma Margarita Angriman de 
Riccillo, en el Colegio Nacional N° 2, 2 horas en 
3er. ano l' divisi6n, turno tarde, vacantes por tras
lade de la senora Norma Margarita Angriman de 
Riccillo ,en la Secci6n Comercial anexa al Colegio 
Nacional N0 2 Y 2 horas en 3er. ano 5' divisi6n, 
turno tarde, vacantes por traslado de la senorita 
Adelia Josefina Herminia Palma, en el Colegio Na
cional Ny 6, todos establecimientos de la Capital 

Federal). 

Resoluci6n N 0 210. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N0 54.555/ 66. - Declara en disponibilidad -con 
goce de sueldo-- a partir del 7 de marzo de 1966, 

de acuerdo a 10 establecido en el articulo 20 del 
Estatuto del Docente, a la senora GLORIA RUBY 
LUTZ de MEHMEDAGIC (Lib. Civ. N0 474.279), 
como titular de dos horas de Dibujo en 1er. ano 
3- divisi6n, turno tarde, e nel Colegio Nacional 
N Q 2 de la Capital Federal. 

Modifica la situaci6n de revista de la senora 
GLORIA RUBY LUTZ de MEHMEDAGIC (Lib. 
Civ. N v 474.279), qwen cesara como titular de 
cuatro horas de Dibujo (2 horas en 3er. ano l' di
visi6n, turno tarde, en el Liceo Nacional de Seno
ritas N. 5 de la Capital Federal y 2 horas que man
tiene en situaci6n de disponibilidad con goce de 
sueldo por imperio del apartado l o de la presente 
resoluci6n, pasando a revistar en cambio -con 
identico caract.er- en igual numero de horas y 
asignatura en 3er. ano l' y 2' divisiones, turno ma
nana, vacantes por traslado de la senora Maria 
Georgina Poletti de Marti, en el Liceo Nacional de 
Senoritas N ° 9 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N 0 329. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N 0 65.496/ 66. - Declara en disponibilidad --con 
goce de sueldo-- a partir de la iniciaci6n del curso 
escolar 1966, de acuerdo a 10 establecido en el ar
ticulo 20 del Estatuto del Docente, al senor LUIS 
ALBERTO ETCHEVERRIGARAY (Matricula nu
mere 100.102), como titular de dos horas de Con
tabilidad Practica en 3er. ano 3' divisi6n, turno 
manana, en el Colegio Nacional N 10 de la Capital 
Federal. 

Ubica al senor LUIS ALBERTO ETCHEVERRI
GARAY (Mat. N ° 100.102), como titular de dos 
horas de Contabilidad Practica en 3er. ano 1- di
visi6n, turno manana, vaeantes por jubilaci6n del 
senor Raul Ernesto Roca Ferreyra, en el Colegio 
Nacional N 0 5 de la Capital Federal, cesando al 
propio tiempo en dos horas de catedra que mantiene 
en disponibilidad mediante el apartado 1. de la pre
sente resoluci6n. 

Resoluci6n N0 363. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N 0 66.489/ 66. - Declara en disponibilidad -con 
goce de sueldo-- f/ partir de la iniciaci6n del pe
riodo escolar 196s( de acuerdo a 10 establecido en 
el articulo 20 del Estatuto del Docente, a la sen-o
rita ROSA BLANCA del CASTILLO (Lib. Civica 
N0 341.161), como titular de cuatro horas de Fran
ces en 5° ano 3- divisi6n, turno manana, en el Co
legio Nacional N ° 1 de la Capital Federal. 

Sin efecto resoluciones 

Resoluci6n N 0 217. - Bs. As. , 31/8/66. - Expte. 
N 0 4.092/66. -- Deja sin efecto la Resoluci6n Mi
nisterial N0 2.174 de fecha 17 de diciembre de 1965, 
por la que se traslad6 a un cargo de Ayudante de 
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vacante por traslado de la senora Maria Beatriz 
Pecastello de Romero, en la Escuela Nacional de 
Comercio N Q 25 de la Capital Federal, a la seno
rita BEATRIZ ANA MARIA ARTAZA (Lib. Civ. 
NQ 3.031.384); quicn en consecuencia pasara a re
vistar como titular de un cargo similar, turno ma
nana "Quimica", en la Escuela Normal NQ 5 de 

la Capital Federal. 

Resoluci6n N Q 284. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N0 48.933/ 65. - Deja sin efecto la Resolucion Mi
nisterial NQ 266 de fecha 1 Q de febrero de 1966, 
por la que se traslado a la profesora senora ILEA
NA SABATTINI de LECUMBERRY (Lib. Civica 
NQ 7.683.845), a la Escuela Normal NQ 1 de la Ca
pital Federal, como titular de seis horas (3-3) de 
Frances en 2Q y 3er. anos 1ras. divisiones, turno 
manana, vacantcs por renuncia de la senora Marta 
Elena Amuchastegui de Barra y al Instituto Nacio
nal Superior del Profesorado en Lenguas Vivas de 
la Capital Federal, en cinco horas de Frances en 
5Q ano 3' divisi6n, vacantes por renuncia de la se
nora Susana Matilde Cubillo de Segui, y seis horas 
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(3-3) de Didactica en 4Q ano l' y 2' divisiones, va
cantes por traslado de la senora Maria Regina Bu
mador de Ruis, todas turno manana; debiendo re
integrarse en consecuencia en igual numero de ho
ras de catedra de que es titular (4 horas <:Ie Fran
ces en 4Q ano 3 ' divisi6n turno noche, en el Colegio 
Nacional y 12 horas -6-6- de Practica de la Ense
nanza en 5Q ano 1. y 7- divisiones y 1 hora de 
Economia Domestica en 5Q ano 1- divisi6n todas , 
turno manana, en la Escuela Nonnal, ambos est a
blecimientos de la ciudad de C6rdoba). 

Aclaracion de nombre 

Resoluci6n NQ 321. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
No 79.568/ 66. - Deja establecido con referencia a 
la parte pertinente del Decreto NQ 15.744 de fecha 
23 de noviembre de 1959 y Resoluci6n Ministerial 
N ° 977 de fecha 28 de setiembre de 1956, en la que 
se hace menci6n al senor DOMINGO ARTEAGA 
SOLA (Mat. N 0 2.366.269), que sus verdaderos 
nombres y apellidos son: DOMINGO SEVERO AR
TEAGA SOLA (Mat. N° 2.366.269). 

{ 

I 
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La construcci6n de un edificio en Madrid 

LEY W 16.068. - Bs. As., 4/10/66, - En uso 
de las atribuciones conferidas por el articulo 59 
del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de let Naci6n A1'gentina 
~((nciona y promulga con /lle1'!:m de 

LEY -
Articulo 1· - La construcci6n del Colegio Ma

yor "Nu(>stra Senora de Lujan" en la Ciudad Uni
versitaria de Madrid (Espana) sera resuelto POI' el 
l\Iinisterio de Educaci6n y Justicia mediante con
trataci6n con fil'mas y/o profesionales espafioles, 
y con arreglo de las disposiciones de la Ley 13.064 
de "Obras Pllblicas", en cuanto sean compatibles 
con la legislaci6n y normas vi gentes en Espana 
que fueren de aplicaci6n. 

Art. 2" - De forma. 

Constitllyese la Comisi6n de Coordinaci6n 
en la Secretaria de Cultura y Educaci6n 

Resolnci6n N') 501. - Bs. As., 5/ 10/66. - Expte. 
NQ 101.517/ 66 - VISTO: La necesidad de dar cum
plimiento al objetivo propuesto p~r la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n como Esquema 
del Programa de Ordenamiento y Transformaci6n 
hasta el 31 de diciembre de 1966, relacionado con 
Ia coordinacion de los gobiernos escolares que fun
cionan en la 6rbita de la mencionada Secretaria 
de Estado. 

Por ello, 

El lIHnistro del Inte)'iol' 

RESUELVE: 

10 - Constituir la Comisi6n Permanente de Co
ordinaci6n de la Secl'etaria de Estado de Cultllra 
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y Educaci6n que sera presidida pOl' el senor Secre
tario de Estado de dicha rama, e integrada por los 
5~f1ores Subsecretarios de Estado de Educaci6n y 
de Cultura, el Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, el Presidente del Consejo Nacional de 
mducaci6n Tecnica, el Jefe del Servicio Nacional 
de la Ensenanza Privada ,el Director General de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior, el Director Nacional de Reglamentaci6n de 
Altos Estudios, el Secretario General de la mencio
Ylada Secrctaria de Estado y un representante del 
Consejo Interuniversitario. 

20 - La Comisi6n Permanente de Coordinaci6n 
podra integrarse ademas con los titulares de otros 
organism os de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n cuando la naturaleza de los asuntos a 
tratar asi 10 requiera. 

30 - De forma. 

Adhesion a los actos del Dia de la Raza. 

Resoillci6n N0 431. - Bs. As., 5/ 10/ 66. - Expte. 
N" 99.801/66. - VISTO: Los actos que con motivo 
de la celebraci6n del "Dia de la Raza" tendran 
efecto el pr6ximo dia 12 del corriente meso 

El Ministro del Interior 

RESUELVE: 

1° - Adherir a los actos oficiales a realizarse 
con moti \'0 de la celebraci6n del "Dia de la Ra7.a". 
2" - El senor Secretario de Estado de Cultura y 
Eclucaci6n asumira la representaci6n oficial, opor
tunidad en que depositara una of rend a floral al pie 
del monumento a Crist6bal Co16n. 

3° - PorIa Direcci6n General de Administra
ci6n de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n se dispondra 10 pertinente a los efectos de 
adquirir la of rend a floral a que se refiere el apar
tado anterior. 

4Q - Las Direcciones General de Ensenanza Se
eundaria, Normal, Especial y Superior, de Ense
nanza A!'tistica, Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n y el Servicio Na
cional de Ensenanza Privada, dispondran las me
didas pertinentes para que concurran al acto cen
tral que tendra lugar el cit ado dia a las 10 horas, 
delegaciones de escuelas y colegios de su dependen
cia, compuestas pOl' docentes, alumnos, abandera
do~ y sus escoltas. 

~)o - Hacer conocer 10 dispuesto en la presente 
fiesoluci6n al Consejo Nacional de Educaci6n y al 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica e invitar 
a las autoridades de los citados organismos a ndop
tar medidas similares a las dispuestns en los nIlar
tados 1 0 y 40. 

6· - De forma. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 4 

Desig-nase representante de la RepubHca 
ante una conferencia 

Decreto N. 2.125. - Bs. As., 20/ 9/66. - VIS
TO: Que del 21 de setiembre al 5 de octubrc de 
1966 ,Ge realizara en la sede de la Unesco, Paris, 
la Conferencia Intergubel'namental Especial sobre 
In situaci6n del Personal Docente, a la que ha sido 
invitada la Argentina. 

Que dicha Conferencia tiene POl' finalidad el exa
men y la aprobaci6n definitiva del Proyecto de 
Hecomendaci6n referente a Ia situaci6n del perso
nal docente, redactado en Ginebra, en enero de 
1966, en lma reuni6n de expertos convocada con
juntamente poria C. I. T . Y la Unesco. 
Y CONSIDERANDO: 

Que In. Argentina particip6 en las dos rcuniones 
pl'evias en las que sc elabor6 el instrumento inter
nacional cuya aprobaci6n es objeto de esta Con
ferencia. 

Que con motivo de la 73' reuni6n del Consejo 
Ejecutivo de In Unesco, el doctor Atilio Dell'Oro 
Maini,' Vicepresidcnte del mismo se encuentra en 
Paris, cirCwlstancia que aconseja su designaci6n 
como l'epl'esentante ante la mencionada Conferen
cia. 

Por ello, 

El Pl'esidente de la Naci6n A1'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1 0 
- Designase al doctor ATILIO 

DELL'ORO MAINI para repl'esentar a la Repu
blica Argentina en la Conferencia Intergubema
mental Especial sobre la situaci6n del Personal 
Docente, que se realizara en la sede de la Unesco , 
Paris, dcsde el 21 de setiembre hasta el 5 de oc
tubre de 1966. 

Art. 2· - Los gastos que demande el cumpli
miento del presente decreto, correspondientes a los 
yi;Uicos porIa suma diaria de pesos moneda na
cional equivalente a u$s. 28,00 (veintiocho d6lares 
estadowlidenses) estaran a cargo del Ministerio de 
Educaci6n y Justicia con imputaci6n a 2-1-28-9-

706-35-33-281-296 del ejercicio 1966, considerando 
que la misi6n tiene una duraci6n de (15) quince 
diafl. 

Art. 3· - Por el Ministerio de Relaciones Exte
riores y CuI to se extendera la credencial corres
pondientc. 

Al'ts. 4. y 5" De forma 

Designase Presidente del Coloquio 
sobre Estudios Orientales 

\ 
Decrelo NQ 2.077 - Bs. As. , 20/9/ 66. - VIS-

TO: Que por decreto N0 10.415/ 65 se design6 una 
Comisi6n Honoraria Especial para las tareas de 
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organizacl6n del Coloquio sobre la situaci6n de los tarios del pais a fin de contribuir a la realizs.cion 
estudios orientales en las Ulliversidades e Insti- de un completo estudio del problema y dar asi 
tutos de Investigaci6n de America Latina que, bajo 
la responsabilidad de la Comisi6n Nacional Argen
tina para la Unesco y con la colaboraci6n y la 
ayuda financiera del Gobierno argentino y de la 
Unesco, se llevara a cabo en la ciudad de Mar del 
Plata del 19 a l 24 de setiembre de 1966; y 
CONSIDERANDO: 

Que renunci6 a la P residencia de la misma el 
senor profesor doctor D. ABRAHAM ROSEN
VASSER :r ceso en su cargo la representante del 
].Linisterio de Relaciones Exteriores,y Culto, senora 
EMMA P. ZAPETTINI de GONZALEZ LEDO. 

Que elk; obliga a completar la Comisi6n Hono
raria Especial y a designar un Presidente. 

POI' ello, 

El Presidente de la Naci6n A1-gentina 

DECRETA: 

Articulo 1. - D esignase - por renuncia del se
fior profesor doctor D. Abraham .Rosenvasser
Presidente de la Comision Honoraria Especial en
cargada de la organizacion del Coloquio sobre la 
sitnaci6n de los estudios orientales en las Univer
s idades e Institutos de Investigaci6n de America 
Latina al sefior integrante de la misma, R. P. IS
MAEL QUILES S. J., Vicerrector y Director del 
Centro de E studioR Orientales de la Universidad 
del Salvador. 

Art. 2Q - Completase la integraci6n de la Comi
sion Honoraria Especial con el senor profesor doc
tor D. OSVALDO ALBERTO MACHADO MOU
RET ,p'rofesor contratado de la Facultad de Filo
sofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
y con el sefior Consejero de Embajada doctor D. 
RICARDO PILLADO SALAS, en representac:6n 
del Minis terio de Relaciones Exteriores y Culto. 

( 

Art. 3· - EI presente decreto sera refrendado 
pOl' los senores Ministros Secretarios en los De
partamentos del Interior e interino de Edueac!;)n y 
Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 4" - De forma. 

Se amplia el Consejo Asesor de la 
Ensefianza Universitaria 

Decreto N 0 2.171. - Bs. As., 22/ 9/ 66. - \'IS
TO: EI Decreto N0 513 de fecha 4 de agosto de 
1066, pOI' el que se crea el Consejo Asesor de la 
Ensenanza Universitaria Oficial, y 

CONSIDERANDO: 
La necesidad de designar a los miembros de ru

cho Consejo, asi como la conveniencia de dar mas 
amplia representaci6n en el mismo a los univE'rsi-

forma al proyecto de ley de las universidades na
cionales. 

POI' ello, en uso de las facultades que Ie acueJ'da 
el articulo 50 del Estatuto de la Revolucion Ar
gentina, 

El President e de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - AmpJiase en (4) cuatro el mimero 
de miembros del Consejo Asesor de la Ensefianza 
Universitaria Oficial fijado POI' el articulo 1 Q del 
Decreto N 0 543 del 4. de agosto de 1966. 

Art. 2" - Designanse miembros del Consejo Ase-
501' de la Ensenanza Universitaria Oficial a los 
senores: doctor Juan Blaquier, doctor Cesar Bus
tos, ingp.niero Enrique Butty, doctor Jose Luis V. 
Cantini, doctor Edmundo Correas, doctor Federico 
Christmann, ingeniero Eduardo Hardoy, doctor 
Carlos R. Landa, ~tor Ezio Masoni, doctor Juan 
n. Mitchans, profesor Pedro Moran Obiol, doctor 
Alberto C. Padilla, doctor vVenceslao Tejerina Fo
theringham y doctor Carlos Velasco Suarez. 

Art. 3Q - El pl'csente decreto sera refrendado 
por el Renor Ministro Secretario en el Departamen
tf) del Interior e interino de Educaci6n y .Tusticia. 

Art. 4. Q -- De forma. 

Modificase una norma 
relativa a un certamen 

Decreta NQ 2.219 - Bs. As., 23/ 9/ 66. - VISTO: 
E:,te expediente N 0 90.238/ 66, del registro del Mi
nisterio de Educaci6n y Justicia, pOI' el cual se 
I,ropicia la modificaci6n del articulo 4Q del Deere
tn N Q 839 ,de fecha 11 de febrero ppdo.· y , 
CONSID.ERANDO: 

Que e1 articulo mencionado preve la constituci6n 
del jurarlo que entendera en el otorgamiento del 
premio a adjudicarse en el "Certamen Naeional de 
Ensayos Juan Bautista Alberdi", creado pOl' el 
citado decrcto, incJuyendo como miembro nato al 
SeflOr Presidente del Consejo Interuniversitario. 

Que en raz6n de que dicho Consejo se encuentra 
a la feeha en virtual receso y a fin de no entol'pe
eel' las gcstioncs para la adjudicaci6n del premio 
de referencia, corresponde la modificacion de la 
pel'tinente disposici6n en el sentido de que cl Ju-
1':1(10 se integre, en sustituci6n del Presidente del 
Consejo Interllniversitario con el sefior Rector de 
la Universidad de Buenos Aires 0 la persona que 
el mismo designe. 
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POI' ella y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro del Interior e interino de Educa
cion y Jnsticia, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Modificar el articulo 4Q del De
creto NQ 989/ 66, en el sentido de que el Jurado que 
cntendera en la anjudicacion del premio "Certamen 
Nacional de Ensayos Juan Bautista Alberdi" se 
integrara con el senor Rector de la Universida.d de 
Buenos Aires, 0 la presona que el mismo designe 
ell su reemplazo, en sustitucion del Presidente del 
Consejo Interuniversitario. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro Secretario en el Departamen
to de Interior e interino de Educaci6n y Justicia. 

Art. 3Q - De forma. 

Encomiendase una mision honoraria 

Decreto NQ 2.402. - Bs. As., 29/ 9/ 66. - VISTO: 
La invitaci6n form111ada por la Republica Federal 
Alemana al doctor Jorge S. Oria, para participar 
en las relmiones que con expertos vinculados con 
eJ desarrollo econ6mico de America Latina se efec
tuo.ran en la ciudad de Hamburgo el pr6ximo mes 
de octubre; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en dicha oportunidad el doctor Oria VlS!

tara distintas universidades alemanas con el objeto 
de interiorizarse de su funcionamiento. 

Que la informacion que se obtenga de las citadas 
visitas son de sumo interes para el Ministerio de 
Educaci6n y Justicia, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Encomiendase al doctor JORGE 
S. ORIA. (Mat. NQ 0.266.486), la misi6n de v~sitar 
diversos centr~s de altos estudios y universidades 
de la Republica Federal Alemana ,e informa.rse 
s{Jbre su gobierno y funcionamiento, en oportunidad 
de su viaje a dicho pais. 

Art. 2Q - Por el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto se procedera a extender al doctor 
Jorge S. Oria el pasaporte y credencial corres
pondientes. 

Art. 3" - Dejase establecido que 10 dispuesto en 
cl presentc decreto no implica ninguna eroga.ri6n 
para el Estado, ni da lugar al uso y/ o transferen
cia de divisas. 
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Art. 40 - El doctor Jorge S. Oria debera, a su 
reg-reso, dentro de un plazo de sesenta dias, pre
sentar al Ministerio de Educaci6n y Justicia un 
informe acerca de la misi6n que se Ie encomienda. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros Secretarios en los Depar
tamentos del Interior e interino de Educaci6n y 
Ju~ticia y de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 60 - De forma. 

Mision en relacion con las ohras del Colegi.o 
de Ntra. Senora de Lujan en Madrid 

Decreto NQ 2.574. - Bs. As., 5/ 10/ 66. -- Expte. 
N" 100.465/66. - VISTO: El Decreto NQ 5.161/ 63 
que ratifica el acta suscripta con fecha 5 de febre-
1'0 de 1963, por la que el Gobierno Espanol cedi6 
a la Republica A.rgentina una parcel a de terreno 
en 10. ciudad Universitaria de Madrid, para la cons
trucci6n del edificio sede del Colegio Mayor "Nues
tra Senora de Lujan" y considerando que el referi
do establecimiento esta destinado a albergar be
carios que realicen estudios en aquel pais, asi como 
a investigadores cientificos e intelectuales que tem
porariamente deban residir en el y ha de resultar 
un medio convenientie para intensificar el inter
cambio cultural entre ambos paises. 

Que de acuerdo con 10 dispuesto por el citac10 
Decreto N° 5.161/ 63 se llam6 a concurso de Ante
proyectos para la solucion arquitectonica del edifi
cio a construir, suscribiendo la Direcci6n General 
de Arquitectura y Trabajos Publicos el contrato 
NQ 36/ DGA TP / 65 con los ganadores del mismo, 
arquitecto Raimundo Baliero y dona Carmen C6r
doba de Baliero. 

Que siendo la Direcci6n General de Arquitectura 
y Trabajos Publicos el organismo del Estado Na
cional que actuara como contralor del fiel y eficaz 
cumplimiento del contrato citado y necesitanao la 
presencia de un profesional que ejerza la Repre
sentaci6n Tecnica dentro de los requisitos exigidos 
porIa legislacion espanola. 

Que se ha considerado desde todo punto de vista 
conveniente que el titular de la Direcci6n General 
de Arquitectura y Trabajos Public os -Educaci6n
se traslade a Madrid (Espana) a efectos de con
tratar al citado profesional, 

E7 Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Designar al arquitecto ADOLFO 
ENRIQUE STORNI (Clase A, Grupo I) (D. M. 2, 
Mat. NQ 1.730.495), para que se traslade a la ciu
dad de Madrid (Espana) a fin de contratar un pro
fesional que reuna los requisitos exigidos porIa 
legislacion espanola para ejercer la Representaci6n 
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Tecnica de la obra en construcci6n del Colegio Ma
yor "Nuestra Senora de Lujan" en la ciudad Uni
versitaria de Madrid (Espana). 

Art. 20 - Facultase a la Direcci6n General de 
Administraci6n (Educaci6n) a extender un (1) pa
saje de ida y vuelta -via aerea- entre Buenos 
Aires y Madrid (Espana) a favor del arquitecto 
Adolfo Enrique Storni, como asimismo a abonar el 
importe En pesos moneda nacional correspondiente 
a veintc (20) dias de viaticos, a raz6n de veinti
ocho (2~) d6lares estadounidenses diarios. 

Art. 3· - El gasto que demande el cumplimiento 
de 10 dispuesto por el presente decreto sera impu
tado al Sector 5, Financiaci6n 3, Anexo 28, Inci
so 8, Item 706, Partida Principal 64, Subprinci
pal 168. 

Art. 4. - El presente decreto sera. refrendado 
por los senores Ministros Secretarios del Interior 
e interino de Educaci6n y Justicia y de Economia 
y firmado por el sefior Secretario de E!.'tado de 
Hacienda. 

Art. 5') -- De forma. 

De1egado a1terno de 1a Naci6n ante 1a 14a 
Conferencia de 1a Unesco 

Decreto N0 2.577. - Bs. As., 5/ 10/ 66. - Expte. 
N° 100.129/66. - VISTO: Que por nota CL/ 1.839 
del 23 de junio de 1966 la Organizaci6n de las Na
ciones Unidas par la Educaci6n ,la Ciencia " la 
Cultura (UNESCO) comunic6 que, a partir del 25 
octubre y hasta el 30 de noviembre de 1966, se re
alizara la 14- Reuni6n de su Conferencia General, 
en la sede de Paris; y 
CONSIDERANDO: 

Que es de imprescindible necesidad la desig
naci6n de un funcionario para que atienda las ta
reas previas de organizaci6n de las activi.dades de 
la Delegaci6n de la Republica a esa Conferencia, 
participe de la misma como delegado alterno y 
ctectue todos los tramites administrativos dispues
t05 por la Superioridad. 

Que es, asimismo, conveniente que dicho funcio
nario posea la experiencia necesaria derivac1::t de 
su participaci6n en Conferencias anteriores y lleve, 
conjuntamente con la representacion de la Comi-
5ion Nacional Argentina para la Unesco, las OE'ci
siones de la IV~ Asamblea General de este Orga
nismo. 

Que, en tal caracter y de acuerdo con 10 que es 
practica en la integracion de las Delegaciones de 
los Estados Miembros, resulta conveniente la oe
~.ignaci6n del senor Secretario Permanente de la 
Comisi6n Nacional Argentina para la Unesco. 

Que de este modo se integra, con un funcionario 
especializado en los distintos tern as del Programa 
de la Unesco, la Delegacion que representara a la 

Republica y se asegura el cumplimiento de los 
trabajos previos y la presentaci6n de los respecti
\'os proyectos de resoluci6n ya aprobados por la 
citada IV~. Asamblea General de este Organismo 
Nacional. 

POl' ello, 

El PI'€sidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Designase como Delegado Alterno 
del Gobierno argentino a la 14~ Confer en cia Gene
r:1.1 de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para 
la Edur.aci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
a celebrarse en su sede de Paris, del 25 de octu
bl'e al 30 de noviembre de 1966, al senor Secreta
riO Permanente de la Comision Nacional Argentina 
para la Unesco, profesor don RAMON JUAN MO
RUJA (~. NQ 4.017.241, D. M. Bs. As.). 

Art. 20 - Asignanse, ademas ,al senor profesor 
clon Ramon Juan Moruja las tare as de actualizar, 
por intermedio de la Delegaci6n Permanente de la 
Republica ante la Unesco, los proyectos de resolu
cion aprobados por la IV~ Asamblea General de la 
Comisi6n Nacional Argentina para la Unesco, asi 
como la preparacion de los trabajos previos para 
asegurar las funciones de la Delegacion que repre

sen tara a la Republica en esta Conferencia Ge
neral. 

Art. 3? - Por la Secretaria de Cultura y Edu
caci6n Sf) extendera al designado, un pasaje via 
aerea entre Buenos Aires y Paris y 
ceptuandoselo de 10 esta):>lecido por 
NQ 16.896/ 49 Y se liquidara la suma 

regreso, ex
el Decreto 
diaria equi-

valente en pesos moneda nacional a veintiocho 
(28) dolares estadounidenses, la que se autoriza 
a girar en la divisa correspondiente, teniendo en 
cuenta que la misi6n tendra una duracion aproxi
mada de cincuenta (50) dias. 

Art. 4.0 - Por el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto se extenderan al designado el pasa
porte y la credencial correspondientes. 

Art. 5Q - Los gastos que origine el cumplimiento 
del presente decreto se imputaran a: 28-9-706-35-
33-281 (pasajes), 286 (viaticos) del Pre::mpuesto 
de Ia Secretaria de Cultura y Educaci6n del ejer-

(' 
cicio 1966. 

Art. 6" - EI presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros Secretarios en los Depar
tamentos de ReIaciones Exteriores y Curto, del In
terior y de! Economia y firmado por el sefior Se
creta rio de Estado de Hacienda. 

Art. ·r· - De forma. 
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Ampliase el plazo de un concurso 

Resoluci6n N° 375. - Bs. As., 23/ 9/66. - Expte. 
NQ 98.770/ 66. VISTO: La presentaci6n del Jurado 
designado para actuar en el Concurso dispuesto 
por la Junta de Clasificaci6n de Ensefianza Media 
ci6n-Zona IIII- para cubrir cargos de Vicedirec
tor y Viccrrector en establecimientos de su iuris
dicci6n, por la que solicitan la ampliaci6n del plazo 
acordado por Resoluci6n Ministerial No 733/ 66 pa
ra la finalizaci6n del mismo y at en to las razones 
que fundamentan su solicitud, 

El Minist1'O del Interior 13 interino 

cle Ed1Lcacion y Justicia 
RESUELVE: 

1 ° - Ampliar el plazo fijado por Resoluci6n Mi
nisterial N0 733/ 66, para la clasificaci6n de los an
cedentes de los aspirantes inscriptos en el Concur
so de Ascenso, dispuesto por la Junta de ClaRifi
caci6n de Ensefianza Media -Zona III- para 
cl;brir cargos de Vicedirector y Vicerrector, por el 
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termino improrrogable de noventa (90) dias, a par
tir del 7 de setiembre del corriente ano. 

20 - Destacar a los integrantes del Jurado, se
nores Raul Francisco Berta y Carlos Juan Llusa 
en Comisi6n de Servicios, por el plazo fijado en el 
punta 1°. 

30 - De forma. 

Reconocimiento de funciones 

Resoluci6n No 315. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Reco
noce -a partir del 19 de marzo de 1965 y por el 
termino de seis meses- las funciones de J efe de 
la Divisi6n Despacho, de la Comisi6n Protectora 
de Bibliotecas Populares, dependiente de la Subse
creta ria de Cultura, al titular de un cargo de la 
Clase "B" Grupo II (20 Jefe de la Divisi6n Despa
cho), del citado organismo, sefior MANUEL JUAN 
DANZA MIGUENS (Mat. No 854.346), con todas 
Jas atribuciones correspondiente al ejercicio del 

cargo de referencia. 

DIRECCION NACIONAL DE REGLAMENTACIONES DE ALTOS ESTUDIOS 

Registrase una Universidad 

Decreto NQ 2.591. - Es. As., 5/10/ 66. - VISTO: 
el expediente NQ 96.784/ 63 de los registros del Mi
nisterio de Educacion y Justicia en el cual obran 
las actuaciones iniciadas por la Universidad "Bar
tolome Mitre" de Olivos (Provincia de Buenos Ai
res) , con el objeto de lograr la autorizaci6n perti

llC'nte para actuar conforme con el regimen esta

tnido por la Ley 14.557; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n Ministerial No 1.881 de fecha 
30 de noviembre de 1965 se inscribi6 a la citada 
Universidad en el Servjcio Nacional de Observaci6n 
Provisional de la Direcci6n Nacional de Reglamen
taciones de Altos Estudios del Ministerio de Edu
caci6n y Justicia. 

Que a los fines del registro y para cumplimentar 
las exigencias fijadas por el articulo 19 de la Ley 
N° 14.557 Y el articulo 20 del Decreto N0 1.404/59 
ohra en los actuados la siguiente documentaci6n: 

a) Testimonio de estatutos, planes y programas 
de estudio; 

b) Copia autenticada de la Resoluci6n Ministe
rial N° 1.388 de fecha 5 de agosto de 1963 

del Ministerio de Educaci6n y Justicia corres
pondiente al otorgamiento de personeria ju
ridica; 

c) N6mina del cuerpo docente y de autoridades 
con sus antecedentes profesionales y persona
les e informe sobre el numero de alumnos 
inscriptos por curso en cada Facultad; 

d) Informe del estado patrimonial, origen de sus 
recurs os econ6micos e inventario general de 
bienes; 

e) Regimen de promoci6n de alumnos en sus dis
tintas carreras; 

f) Copia de pIanos de los locales utilizados; 

g) Informe sobre los dictamenes producidos por 
los integrantes de las Comisiones Academicas 
Docentes. 

Que el Servicio Nacional de Observaci6n Provi
sional ha realizado visitas de inspecci6n y su in
forme final, que resulta favorable corre agregado 
a las actuaciones. 

Que habiendose en consecuencia cumplido los ex
tremos rcqueridos para que dicha casa de altos es
tudios pucda funcionar dentro del regimen de la 
Ley 14.557; y atento al informe producido por la 
Direcci6n Nacional de Reglamentaciones de ~ltos 
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Estudios y de conformidad con 10 aconsejado pOl' el 
senor Ministro del Interior e interino de Educacion 
y Justicia, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Apruebanse los Estatutos, Planes 
y Program as de Estudio de la Universidad "Bar
tolome Mitre" de Olivos (Provincia de Buenos Ai
res), que obran en el expediente N0 96.784 / 63, de 
los registros del Ministerio de Educacion y Justicia 
y autorisasela a funciQnar dentro del regimen de 
la Ley 14.557 y a expedir titulos y diplomas aca-

7 

demicos con los alcances y efectos establecidos en 
el Decreto N0 631/ 62. 

Art. 2" - Registrase a la Universidad "Barto
lome Mitre" de Olivos (Buenos Aires), conforme a 
10 dispuesto pOl' el apartado a) del articulo 1Q del 
Decreto NQ 1.404/ 59, con las siguientes Facultades: 
Verecho y Ciencias Sociales, Ciencias Economicas, 
Filosofia y Letras e Instituto Cientifico Superior. 

Art. 30 - EI presente decreto sera refrendado 
pOI' el senor Ministro Secretario en el Departa
mento del Intelior e interino de Educacion y Jus
ticia. 

Art. 40 -- Dc forma. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y 
SUPERIO 

Justificase inasistencias de alumnos 

Resolucion N0 304. - Bs .As., 23/ 9/ 66. - Expte. 
N" 96.653/ 66. - VISTO: La nota que ante cede, en la 
que el Prcsidente de la Delegacion de Asociaciones 
Israelitas Argentinas (D. A. I. A.) solicita se dis
ponga e1 no computar inasistencias a los alumnos 
de credo hebrco que no concurran a clases en 103 

establecimientos educacionales dependientes de esta 
Direccion General, los dias 15 y 16 de setiembre de 
1966, como asi mismo aquellas en que pudieran in
currir -POl' las mismas razones- a partir de las 
17 horas del dla 14 (vispera de Ano Nuevo) y del 
23 de octubre (vispera del Dia del Perdon) "hora 
en que comienzan los oficios religiosos en los tem
plos de dicho credo"; 

Teniendo en cuenta que el articulo 16 del Ca
lendario E scolar para la Ensenanza Media (fino 

• 
1966) ha previsto ya 10 que en dicha nota se re-
quiere, restando tmicamente ampliar la misma en 

\ 

cl sentido de no computar faltas a partir de las 
17 horas del 14 de setiembre y del 23 de octubre 
POI' las causales expresadas. 

EI Ministro Secretario en el Departamento del 

Interior e intcrino de Educaci6n y Justicia 

RESUELVE: 

1Q - Hacer saber a quienes corresponda -con 
respecto al articulo 16 del Calendario Escolar pa
ra la En::;cnanza Media (ano 1966) que, ademas de 
los dias 15 y 16 de setiembre y 24 de octubre de 
1966, no se computaran las inasistencias en que 
incurran los miembros del personal y alumnos de 
credo hebreo que inasistan a sus tareas en los es
tablecimientos dcpendientes de esta Direccion Ge-

I 

neral a partir de las 17 horas del 14 de setiembre 

t vispera de Ano Nuevo y del 23 de octubre (vis
pera del Dia del Perdon) por comenzar a esa hora 
los oficios religiosos en los templos de dicho credo. 

2. - De forma. 

Delegaci6n de Facultades para la firma 
de un acuerdo 

~esolucion N0 496. - Bs. As., 5/10/ 66. - Expte. 
:W 100.710/ 66. - VISTO: Y de coniol'midad con 10 

pl'opuesto pOl' el senor Secretario de Estado de 
Cultura y Educacion, 

EI Ministro del Interior 

RESUELVE: 

1 ° - Delegar en el senor Director General de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion, profesor LUIS JORGE ZANOTTI, las fa
cultades acordadas al suscripto por la Ley numero 
11).956, para la firma del Acuerdo convenido entre el 
Consejo Nacional de Educaci6n, Consejo Nacional 
de Educaci6n Tecnica y la Direcci6n General de 
Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior, relacionado con las pruebas de ingreso que se 
tomaran para e1 curso escolar de 1967 en los es
tablecimientos dependientes de los citados orga
nismos. 

2. - De forma. 

A CUE R D 0 

En la Ciudad de Buenos Aires, a 14 dias de oc
tubre de 1966, ante la Direccion General de Ense
fianza Secunda ria, Normal, Especial y Superiot 
l'cpresentada para este acto pOl' el senor LUIS 
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JORGE ZANOTTI, el Consejo Nacional de Educa
ci6n, representado por el senor JOSE MARIANO 
ASTIGUETA Y el Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnicl!:.t representado por el general OVIDIO JE
SUS SOLARI, atento la necesidad manifiesta de 
una mayor coordinaci6n entre los niveles primario 
y medio con el fin de mejorar el rendimiento es
colar de los alumnos en general y particularmente 
para obviar dificultades que suelen presentarse con 
motivo de la incorporaci6n de aquellos al ciclo se
Clmdario, se acuerda 10 siguiente: 
----PRIMERO: Las pruebas de ingreso a las 
escuelas dependientes de la Direcci6n General de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior y del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 
se tomaran para el curso de 1967 sobre la base del 
temario que por este acto se aprueba y que res
ponde a los programas del 7· grado de las escuelas 
del Consejo Nacional de Educaci6n (afro 19G1). 
Dicho temario consta de dos partes: Castellano y 
Matematicas, con sus correspondientes adverten
cias y notas para guia de maestros y alumnos; 
to do ella con miras a facilitar la adecuada prepa
raci6n para la prueba. 
---SEGUNDO: Una comisi6n integrada por de
legados de cada organismo representado en este 
acuerdo propondra las medidas a adoptarse -ya 
en forma conjunta 0 independientemente en cada 
organismo- para el mejoramiento del sistema de 
ingreso a la ensenanza media; normas que se di
fundiran con el fin de proveer a padres, alumnos y 
do centes la debida informaci6n. 
--TERCERO : A titulo de ensayo se integraran 
las comisiones que tomaran los pr6ximos exame
nes de ingreso con dos profesores y un maestro de 
grado. Este ensayo se realizara en la Capital Fe
deral y comprendera todas las Escuelas Normales, 
tres Colegios Nacionales, tres Liceos, tres Escuelas 
de Comercio y doce establecimientos de Educaci6n 
Fisica. 

--CHARTO: Dentro de los tres dias de la f Q.::ha 

cada uno de los organism os representados designa

ra dos delegados y un suplente para integrar la 
comision a que se refiere el punta segundo del pre-

sente aCllerdo. Esta comision actuara como coor

dinadora y evaluadora de las pruebas de ingreso 

y presentara antes del 30 de mayo venidero un 

informe qlle, sobre la experiencia recogida en los 

examenes de ingreso al curso escolar de 1967, pro

ponga pautas para una acci6n futura. 

---QUINTO: En cada uno de los organism os 

representados en este acuerdo se tomaran las me

didas para su mejor cumplimiento. Se firma el pre

sente en tres ejemplares del mismo tenor y a un 
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INGRESO A PRIMER A1'rO 

ORGANIZACION DE TEMAS PARA 
LA PRUEBA DE MATEMATICA 

Adllertencia: El temario se ha dividido en dos 
partes: Aritmetica y Geometria con el fin de pre
I!entar los temas en un orden 16gico y de facilitar 
:::u estudlo; pero la prueba constituira una unidad. 

Se valorara, ademas de la seguridad en los calcu
los, la habilidad para resolver situaciones mate
nulticas sencillas mediante el razonamiento y el 
manejo de los conceptos basicos adquiridos en ia 
escuela primaria ,de conformidad con sus progra
mas e instrucciones. 

El temario pone enfasis en las explicaciones y 
en los problemas; pero no debe interpretarse que 
se excluye el reconocimiento de las propiedades de 
las operaciones y de las figuras 0 1a justificaci6n 
de los trazados, asi como del fundamento concep
tual de los pasos de un problema, porque se estima 
de escaso valor la mera aplicaci6n de una f6rmula, 
receta 0 soluci6n estereotipada. 

ARITMETIOA 

Numero" naturales. Ejercicio y problemas en ell
ya soluci6n intervengan las cuatro operaciones fun
damentales. Noci6n sobre el uso del parentesis. 
Separar 0 distinguir 103 terminos en un calculo con 
operaciones combinadas. Aplicaci6n de los crite
l'ios de divisibilidad por 2, 5 Y 3; por 10, 100, etc. 
Noci6n de numero primo; hallar el maximo comun 
divisor y el minima comun mliitiplo de numeros 
pequenos. Cuadrado y cubo de un numero. 

Fracciones ordinarias y decimales: aplicacion de 
las propiedades fundamentales· reducciones. Ejer-, 
cieios y problemas en cuya soluci6n intervengan 
las cuatro operaciones con naturales, fracciones 01'

dlllarias de terminos sencillos y decimales. 
Sistema metrico decimal: medidas de longitlld, 

superficie, volumen, peso y capacidad; reducciones 
a las unidades mas usuales y aplicaciones a pro
blemas de indole practica. Medidas de tiempo: adi
ci6n y sustracci6n; ejercicios y problemas. 

Manejo del concepto de proporcionalidad direc
ta e inversa, Aplicaci6n en problemas de regIa de 
tres simple y compuesta; porcentajes (bontfica
ciones, recargos, comisiones); interes simple; re
rJartici6n proporcional (de ganancias, perdidas, etc,); 
problemas sobre cambio de monedas y sobre do
(:lImentos comerciales de uso corriente (facturas, 
1 eci bos, pagares). 

GEOMETRIA 

Trazado de rectas perpendiculares y paralelas 
solo efecto. ------------------ con regia y escuadra 0 compas. Trazado de la dis-
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tancia de un punta a una recta; de la medlatriz 
de un segmento y de la bisectriz de un angulo. Pro
hlemas :::obrc peri metro y suma de angulos inter
nos de un triangulo y de un cuadrilatero. 

Poligonos: triangulos, cuadrilateros y poligonos 
regula res ; conocimiento de las propiedades funda
mentales, construcciones. Equivalencia en superfi
cie. Problemas sobre cal cuI a de la superficie de los 
poligonos citados. 

Problemas sobre escalas de mapas y pIanos. 

Problemas sobre longitud de la circunferencia y 

sl1perficie del circulo. 
, 

Problemas relativos al calculo de superficie y vo-
lumen de prismas, cilindro circular recto, piramide, 
('ono circular recto y esfera. 

Notas: 1) Sera conveniente que el ,alumno co
nozca las propiedades 0 procesos directos e inver
sos. Ejemplos: Conociendo el radio, hallar la lcingi
tud de una circunferencia, calcular el radio. Cono
ciendo dos terminos hallar su suma· dados la suma , 
y uno de los sumandos; calcular el otro, etc. 

2) Algunos problemas requeriran el manejo ra
zonado del concepto de proporcionalidad directa e 
illversa. Ejemplos: La longitud de una circunfe
rencia cs directamente proporcional al radio. EI 
inLereS, 10 es al capital. El tiempo para recorrer 
tm camino es inversamente proporcional a la velo
cidad, supuesta constante, etc. 

:;) La seguridad en los calculos es importante. 
Conviene que el alumno adquiera el habito de la 
apreciaci6n aproximada del result ado de un calculo 
y de la interpretacion de la solucion de un proble
ma para descubrir posibles errores en la posicion 
de Ja comn., en las cuentas 0 en el planteamicnto. 

4) El alumno debera concurrir al examen munido 
de regIa, escuadra y compas. 

ORGANIZACION DE TEMAS PARA 
LA PRUEBA DE CASTELLANO 

Advertencia: La organizacion de los temas de 
Castellano que a continuacion se indica se propone 
facilitar la revision de los contenidos referentes a 
la materia Lenguaje incluidos en los programas de 
educaci6n primaria, como paso previo al examen 
de ingreso a primer ano de la ensenanza media. 

En la prueba no se exigiran exposiciones te6ri
cas sobre los temas indicados, pero el alumno de
hera e\'idenciar su relativo dominio del idioma en 
los ejercicics escritos de aplicaci6n sobre los que 
versara aquella. 

En 10 que respecta al rendimiento del aspirante, 
laf' exigencias se basaran fundamentalmente en ob
jetivos de la ensenanza del Lenguaje expresados en 
los programas de educacion primaria: que el nino 
"escriba con propiedad y correcci6n", que "exprese 

HUS ideas con fidelidad y fluidez proporcionadas a 
su edad". 

.1. - Nociones gramaticales 

La oraci6n. Articulaci6n de la oraci6n. Sujeto y 
predicado. Predicado verbal y predicado nominal. 
Complementos del verba (directo, indirecto y cir
cunstancial) . 

El sllstantivo. Su funcion en la oraci6n. Clasifi
cacion (comiin, propio, colectivo). Accidentes del 
sustantivo (genero y niimero). 

El adjeti1'o. Stl funci6n en la oraci6n (comple
mento nel sustantivo, niicleo del predicado nomi
nal). Clasificaci6n (calificativos, demostrativos, po· 
sesivos, indefinidos, numerales). Accidentes del ad· 
jetivo. Concordancia en el sustantivo. Grados de 
significacion. 

El articulo. Su funcion en la oraci6n. Accidentes 
del articulo. Concordancia con el sustantivo. Con
tracciones del articulo. 

El aclverbio. Su funci6n en la oraci6n. Clasifica
cit'in (de tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmaci6n, 
negacion, dUda). Invariabilidad del adverbio. 

El verbo. Su funcion en la oracion (niicleo del 
predicado verbal, copula en el predicado nominal. 
Clasificaci6n (transitivo e intransitiv~, regular e 
irregular). Accidentes del verbo. Concordancia en· 
tre el verba y el sujeto. Conjugaci6n de verbos 
regula res e irregulares 

La preposici6n. Su funci6n en la oraci6n. 
Ln conjuga.ci6n. Su funci6n en la oraci6n. 
El pronombre. Su significaci6n. Clasificaci6n (per

sonales ,demostrativos, posesivos indefinidos). Su 
funci6n en la oraci6n como sustantivo, adjetivo y 
adverbio. 

Lct interjecci6n. Como expresi6n de un estado de 
animo. 

f? - Nociones de prosodia y ortografia 

Puntuaci6n. Uso de los signos de puntuacion. 

Acent'llaci6n. Reglas de acentuaci6n ortografica 
(palabras agudas, graves y esdriijulas; palabras 
compuestas, verbos con enclitivos; monosilabos; in· 
terrogativos y exclamativos). 

Silabeo ortografico. 

Nota,: EI estudio se hara teniendo en cnenta las 
iiltimas norm as de la Real Academia Espanola. 

3 . - Vocabttlario 

Familias de palabras. 
Sin6nimos, ant6nimos, par6nimos y hom6nimos. 

1,. - Redacci6n 

Narraci6n. Descripcion. Retrato. Composicion es· 
pontanea 

Ejercicios de ordenaci6n de contenidos. 
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DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

Indice actualizado de la Leg'islaci6n 
Educativa Nacional 

Resolnci6n NQ 498. - Bs. As., 5/10/ 66. - Expte. 
NQ 101.515/66 - VISTO: La necesidad de contar 
con un indice actualizado de la legislac:6n educa
tiya nacional; 

El Ministro del Interior 

RESUELVE: 

l Q -- Encomendar a la Direcci6n General de ASIID-

tos Juridicos de la Secretaria de Estado de Cultura 

y Educaci6n, la confecci6n de un indice actualizado 

d(' la legislaci6n educativa nacional. 

2" -- Fa(;ultar a la Direcci6n General de Asuntos 

Jllridlcos para que requiera a los distintos organis

mos uepp.ndientes de dicha Secretaria de Estado, 

la colaboraci6n nccesaria a fin de dar cumplimien

to a 10 establecic10 en el apartado l Q. 

3Q -- De forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Nombramientos provisorios 

Resoluci6n N Q 452. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N Q 104.213/64. -- Nombra -con cani.cter proyisio
nal- hasta k'lnto se provea con personal titular, 
de conformidad con 10 establecido por el Estatuto 
del Doccnte, a partir del lQ de agosto de 1965. en 
el cargo de Reg-ente - Indice 43- gue se eneuen
tra vacante en la E scuela Normal de Chivilcoy 
(Provincia de Buenos Aires), a la senora EMILIA 
nODRIGUEZ de CASTAGNINO (Lib. Civica nu
mero 2.867.719). 

Resoluci6n NQ 572. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
No 50.488/66. - Nombra -con caracter provisio
nal- a partir del 7 de marzo de 1966, y hasta tanto 
se provea con personal titular de acuerdo a 10 es
tablecido por el Estatuto del Docente, en el Colegio 
Nacional de Tres Arroyos (Provincia de Buenos 
Aires), en el cargo de Rector -Indice 51- vacante 
pOl' renuncia del senor Anibal Castro Scharer, el se
f,01' LUIS ANGEL GRIGNOLI (Mat. 5.342.676). 

Traslados 

Resoluci6n NQ 368. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
NQ 92.195/65. -- Traslada a la senorita ZULF.MA 
HADA SCARABINO (L. C. NQ 3.441.671), quien 
panara a desempenor -con caracter titular- en 
la Escl1cla Nacional de Comercio NQ 25 de la Ca
pital Federal, un cargo de Preceptora -Indice 11-
turno vespertino, vacante por renuncia de la se
norita Margarita Juana La Duca; debiendo cesar 
al propio tiempo como titular de un cargo similar, 
turno tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 2 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N° 372. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N Q 67.179/65. - Traslada a 111. profesora ELVIRA 
RITA VTCTORIA (L. C. 2.389.940), qui en pasara 
a desempenar -con caracter titular- en la Es
cuela Normal NQ 8 de la Capital Federal, seis ho
ras (1-2) de Historia en 2Q ano 6' divisi6n, turno 
tarde, vacantes por traslado de la senora Esther 
Noemi Begairaz de Masnnatta y en 4Q ano 5l! divi
sion, tl1rno tarde, vacantes pOl' renwlcia de la se

:i5.orita Nydia Florentina Marillo Acevedo; debiendo 
cesar al propio tiempo en igual numero de horas 
de catcdra de que es titular (3 horas de Educaci6n 
Dcmocnitica en 2Q ano 4' divisi6n, turno tarde, en 
la E~cuela Nacional de Comercio NQ 11 de la Ca
pital Federal y 3 horas de Educaci6n Democratica 
en leI'. ano 6- divisi6n, turno tarde, en la Escuela 
Naeional de, Comercio N° 15 de la Capital Federal). 

Resoillci6n N° 373. -- Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N ° 102.706/64. - Traslada al profesor ENRIQUE 
HENE SUAREZ (Mat. 3.994.083), quien pasara a 
clesempenar -con caraeter titular- en la Escuela 

Nacional de Comercio N° 1 de San Miguel de Tu
cuman (Provincia de Tucuman), tres horas de Edu
caci6n Demecratica en ler. ano 5' divisi6n, turno 
manana, vacantes por renuncia del senor Adolfo 
Antonio Critto; debiendo cesar al propio tiempo 
como titular de igual tarea en 2Q ano 2' divisi6n, 
turno tat'de, en la Secci6n Comercial anexa al Co
legio Nacional de Aguilares (Provincia de Tu
cuman). 

Resoluci6n NQ 374. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
NQ 87.612/66. - Traslada a la senorita SALOME 
RAMONA DORADO (L. C. 2.288.628), quien pa
Sal'a a desempenar - con caracter titular- en la 
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Escuela Nacional de Comercio N Q 1 de San li[iguel 
de Tucuman, un cargo de Preceptora - In dice 11-
tHrno tarde, vacante pOl' renuncia de la senorita 
Olina Raquel Gomez· debiendo cesar 0.1 propio , 
tiempo en un cargo similar, turno tarde, de que 
es titular en la Sec cion Comercial anexa al Colegio 
Nacional de Metan (Provincia de Salta). 

Resolucion NQ 379. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N· 101.312/65. -- Traslada a la profesora NELIDA 
CONSUELA EVA (L. C. 70.136), quien pasara a 
desempenar -con caracter titular- en la Escuela 
Normal N0lO dc la Capital Federal, doce horas 
(2-2-2-2-1-1-1-1) de Cultura Musical en 1Q, 20 Y 3er. 
afios 1ras. .1i\,i;;ioncs, vacantes por traslarlo dc la 
senorita Eglc Lujan Duraschi; 1er. ano 5'--mv!Rion 
y 4Q ano 2' division, todas turno manana, vacantes 
por traslado de la senor ita Delia Uzman, 4Q ano 7i! 
(U-,rision y 5° ano 6' y 7' divisiones, todas turno 
tarde ,vacantes POl' traslado de 10. senorita Delia 
Uzman; debiendo cesar al propio tiempo en igual 
numero de horas y asignatura (2-2-1-1-2-2-2) de 
que es titular en 20, 3Q, 40 Y 50 anos, 2das. divisio
nes, toda!] turno manana, 1er. ailo 6" y 7' divisio
nes y 2° ano 6' division, todas turno tarde, en la 
Escuela Normal dc San Fernando (Provincia de 
Buenos Aires). 

Resolucion N0 380. -- Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N° 106.968/65 - Traslada a la profesora MALVI
NA AMELIA RICCI de JURI (L. C. 60.226), '1uien 
pasara a desempenar -con caracter titular- en 
la Escuela Nacional de Comercio de San Tsidro 
(Provincia de Buenos Aires), tres horas de Mate
m:Uicas en 50 ano l' divisi6n, turno manana, va
cuntes por renuncia de la senorita Antolina Maria 

de la Puente; debiendo cesar al mismo tiempo como 

titular de igual numero de horas y asignatura en 
6Q ailo Ii! .divisi6n, turno noche, en el mismo esta

blecimiento. 

Resoluci6n N0 381. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
NQ 68.894/6'6. - Traslada a la profesora SLAVKA 

1I1UZURANIC dc CORDOBA (L. Civ. 3.028.837), 
quien pasara a desempefiar -con caraeter titu
ID.r- en el Colegio Naeional de Salta, tres horas 
de Historia en 4° ano l' division, turno noche, va
cantes por renuncia de 10. provisional Elcira Agui
lar; dcbiendo; cesar al propio tiempo como titular 
de igual nlunero de horas dc Geografia en 1er. ano 
4- divisi6n, turno tarde, en la Escuela Nacional de 
Comercio de Salta. 

Resoluei6n N " 382. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
NQ 44.458/ 66. - Trm:lada a Ia senora VICTORINA 
BRAZZI de LONGONI (L. C. 10.594), quien pasa
I·a. a descmpeiiar --con caracter titular-- en el 

Liceo Nacional de Senoritas N Q 5 de la Capital 
Federal, un cargo de Preceptora -Indice 11-, 
turno tarde, vacante por l'€nuncia de 10. provisional, 
senorita Beatriz Otero; debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo similar, de que es titular en 
cl turno de la tarde, del Liceo Naeional de Senori
tas NQ 8 de la Capital Feder·al. 

Resolucion N Q 384. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
NQ 101.697/(35. - Traslada a la profesora MARIA 
ERCILIA NAVARRO PEN-ALVA (L. C. 800.404), 
quien posanl. a desempenar -con caracter titu
l:w- en la Escuela Normal de Maestras de Cata
marca ,dos horas de Aetividades Practicas en 1er, 
ailo 1° division, turno manana, vacantes POI' remm
cia de la senorita DOl'a Francisca Cerezo; de
bicndo ce~ar al propio tiempo en igual numero de 
horas de la misma aSignatura, de que es titular 
0.11 2" aflO 3' division, turno manana, en el Colegio 
Nacional de Ia misma ciudad. 

Resoluei6n N" 386. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
NQ 117.740/ 65. - Traslada al profesor RENE AR
::\IANDO URO (Mat. 3.980.755), quien pasara a 
descmpcfiar -con caracter titular- en la Escuela 
Normal de Avellaneda (Provincia de Buenos Ai
res), cuatro horas de Historia en 1er. ano 5' divi
Sion, turno manana, vacantes por falleeimiento del 
senor Alejandro Ram6n Cicione Gancedo· debiendo . , 
ccsar al propio tiempo en igual numero de horas 
y aSignatura, de que es titular en 2Q ano 2' divi
si0n, turno manana, en el Colegio Nacional de la 
n:i~ma ciudad. 

Resolucion N" 389. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
NQ 102.196/64. - Traslada a la senorita LUCINDA 
CUNEO (L. C. 5.030135) quien pasara a rlesempe
!Iur -con caraetcr titular- en la Eseuela Nor
mal N'I 9 de la Capital Federal, un cargo de Maes
tnt de Jardin de Tnfantes -Indiee 24-, turno tar
dc, vacantc por traslado de la senorita Elsa Alcira 
Fernandez; debiendo cesar al propio tiempo 'en un 
cargo similar, de que es titular en el turno de la 
manana, de la Escuela Normal NQ 7 de la Capital 
Federal. 

Rcsolllcion NQ 390. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N" 58.928/65 - Traslada a la profesora SUSANA 
FERRERES de MARZORATTI (L. Civ. 11.715), 
quien pasani a des em penal' -con earacter titular
en el Colegio Nacional de Adrogue (Provincia de 
Duenos Aires), docc horas (3-3-3-3) de Geografia 
en 1 er. <'fio 7" y 8' divisiones, 2Q ano 7' divis16n y 
3er. ano 6" division, vacantes por l'eajuste de la 
senorita Noemi Isabel Buero, todas turno manana; 
dcbiendo cesar al propio tiempo en igual numero 
dc horas ~. aSignatura, de que es titular (4 horas 
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-2-2- en 10 y 50 anos 1ras. divisiones en la Escuela 
Nacional de Comercio de Nueve de Julio --Provin
cia de Buenos Aires- y 8 horas -2-2-2-2- en 40 
1> Y 2- divisiones y 5° ano 1" y 2- divisiones, en el 
Curso de Magisterio anexo al citado establecimien
to, todas turno manana). 

Resoluci6n N° 391. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
NQ 65 .630/65 . - Traslada al profesor ARIEL NI
COLAS ABDALA (Mat. 6.274.194), quien pasara 
a desempenar -con caracter titular- en el Cole
gio Nacional de Rafaela (Provincia de Santa Fe), 
tres horas de Literatura en 50 ano l' divisi6n, turno 
manana, vacantes pOl' cese del senor Juan Antonio 
Carbajo; debiendo cesar al propio tiempo como ti
tular de tres horas de Historia en 3er. ano 2" clivi
si6n ,turno tarde, en la Escuela Nacional de Co
mercio de Rafaela (Provincia de Santa Fe). 

Resoluci6n N0 393. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
NQ 112.912/ 65. - Traslada a la senorita MARIA 
ESTHER CURTOSI (L. C. 3.608.191), quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en la 
Escuela Nacional de Comercio No 32 de la Capi
tal Federal, un cargo de Preceptora -Indice 11-, 

turno manana, vacante POl' creaci6n 1963; debiendo 
cesar al propio tiempo como titular de un cargo 
similar, turno manana ,en la Escuela Normal N0 3 
de la Capital Federal. 

Resoluci6n No 394. - Bs. As., 31/8/ 66 .. - Expte. 
N° 113.310/ 65. - Traslada al profesor MANUEL 
ANTOLIN ARIAS (Mat. 4 . .194.379), quien pasara 
a desempenar -con caracter titular- seis horas 
de catedra (2 horas de Contabilidad Practica en 
3er. ano 3~ divisi6n, turno vespertino, vacantes pOl' 
creaci6n 1965, en el Colegio Nacional N0 2; Y 4 
horas de Contabilidad en 2° ano 2' divisi6n, turno 
vespertino, vacantes pOl' traslado del senor Eduar
do Saracho, en la 'Secd6n 'Comercial anexa al 
Colegio Nacional No 1, ambos establecimientos de 
Lanus -Provincia de Buenos Aires-); debiendo 
cesar al propio tiempo como titular de seis horas 
(3-3) de Contabilidad en 1er. ano 1" y 2' divisio
nes, turno manana ,en la Escuela Nacional de Co
mercio N° 1 de Avellaneda (Provincia de Buenos 
Aires). 

\ 

Resoluci6n N° 395. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N" 66.335/ 66. - Traslada al profesor HECTOR 
FRANCISCO FELICE (Mat. 714.651), quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- doce 
horas de Historia (9 horas -3-3-3- en 20 ano 2' di
vision, vacantes pOl' creaci6n 1961; 20 y 3er. anos 
l1'as. divisiones, vacantes pOl' creaci6n 1959, todas 
turno manana, en la Escuela Nacional de Comercio; 
y 3 horas en 40 ano 1" division, vacantes pOl' tras-
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lado del senor Lorenzo Miano, turno manana, en 
el Curso de Bachillerato anexo a la Escuela Nor
mal, ambos esta blecimientos de Lujan -Provincia 
de Buenos Aires-); debiendo cesar al propio tiem
po como titular de doce horas de catedra (5 horas 
-3-2- de Geografia en 10 y 40 anos 1ras. divisiones; 
y 7 horas -4-3- de Historia en 1° y 40 anos, lras. 
divisiones. todas turno vespertino), en el Colegio 
1',acional de San Antonio de Areco (Provincia de 
Buenos Aires). 

Resolucion N o 398. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 111.434/ 65. - Traslada a la profesora BADIL 
CAMILA ELENA NIELSEN de OKERBLAD (L. 
C. 4.361.754), quien pasara a desempenar -con 
c'll'acter titular- en la Escuela Nacional de Co
mercio de San Isidro (Provincia de Buenos Aires), 
tres horas de Ingles en 3er. ano 1 divisi6n, turn&' 
noehe, ';acantes pOl' aerecentamiento de la senora 
Susana Leonor Carneiro de Villalba Diaz; debiendo 
cesar al propio tiempo en igual numero de horas 
y asigna tura ,de que es titular en 1er. ano 8' divi
sion, turno tFl..rde, en la Eseuela Normal de San 
F ernando (Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N ° 406. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N" 99.628,'64. -- Traslada a la profesora ALICIA 
ELENA VIGGIANO de CORNEJO (1.. C. 1.744.818) 
quien rasara a desempenar -con caracter titular
ell el Colegio Nacional de Adrogue (Provincia de 
Buenos Aires), euatro horas (2-2) de Dibujo en 
1er. ano 2" oivision ,vacantes pOl' traslado del senor 
bilvio Luciano Juan Zocchi y 2Q ano 6~ diviSion, va

cantes pOl' cese de la senorita Maria Ines Rivera, 
ambas turno manana; debiendo cesar al propio tiem
po como titular de igual tare a (2-2) en 2Q ano 2~ 
division, turno manana, en la Escuela Normal y 2Q 
ano 5~ division, turno tarde, en el Colegio Nacional, 
ambos establecimientos de Quilmes (Provincia de 
Buenos Aires). 

Hesoluci6n N0 408. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 

NQ 42.015/66. - Traslada a la senorita PILAR 

E SPERANZA BALEIRON (L. C. 1.787.918), quien 
pasara it desempenar -con caracter titular- en 
el Liceo Nacional de Senoritas No 2 de la Capital 
F ederal, 1m cargo de Preceptora -Indice 11- tur
no tarde, vacante POl' renuncia de la senora Iris 
Renee Fitipaldi de Gori; debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo similar, turno tarde, en el Li
ceo Nacional de Senoritas N° 4 de la Capital Fe
deral 

Resoluci6n NQ 414. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N " 86.354/65. - Traslada a la profesora AIDA 
ALVAREZ de BERMUDEZ (L. C. 3.824.143), quien 
pasara a desempeilar -con caracter titular- en 
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('1 Licea Nacional de Senoritas N0 2 de la Capital 
Federal, nueve horas (3-3-3) de Filosofia en 40 ano 
I>, 2' Y 3" divisiones, turno tarde, vacantes por baja 
de la ::lenora Cecilia Nossin de Kandel; debiendo 
cesar al propic tiempo en igual numero de ~oras 
(B-4) de Castellano en 2. ano 3 'division y 3er. 
ano I> division, turno manana, en el Colegio Na
clOnal N" 7 de la Capital Federal. 

Resolucion N0 4.18. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N · 52.573/61. - Traslada a la profesora DOLORES 
TERES.'\. AYERBE (L. C. 397.454), qui en pasara 
a desempenar -con caracter titular- en el Liceo 
Nacional de Senoritas N0 2 de la Capital Federal, 
nueve horas (3-3-3) de Filosofia en 40 y 5. an os 

. -
7mas. 'divisiones y en 5° ano 2' division, todas 
turno tarde, vacantes POI' baja de la senora Cecilia 
Nossin de Kandel; debiendo cesar al propio tiempo , 
como titular de igual numero de horas y asignatu-
ra (3 horas en 4Q ano 9' division, turno noche "Ba
chill erato en L etras" en el Colegio Nacional N 0 4 
Y 6 horas -3-3- en 40 y 50 anos 2daB. divisiones, 

turno tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas 
N0 S, ambos establecimientos de la Capital Fe

deral). 

Resolucion N° 421. - Bs As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N0 105.536/64. - Traslada a la profesora ZULE
MA EMILIA GUAGLIONE (L. C. 370.848), quien 
pasara a desempenar - con caracter titular- en 
la Escuela Normal N ° 1 de la Capital Federal, 
cuatro horas (2-2) de Cultura Musical en leI'. ano 
1" y 2- divisiones, turno manana, vacantes pOl' re
nuncia de la senora Carlota Rita Segura de Ecne
nique; debiendo cesar al propio tiempo como titu
lar de igual nllmero de horas de la misma asigna
tura (2-2) en 2" ano 4< y 5' divisiones, turno no
che, en Liceo Nacional de Senoritas NQ 7 de la 

Capital Federal. 

I 
Resolucion N Q 422. ~ Bs. As., 31/8/66. - Expte. 

NQ 46.419/66. - Traslada a la profesora IRMA 
MENDEZ (L. C. 1.310.925), quien pasara a desem
penal' -90n caracter titular- en la Escuela Na
cional. de Comercio N . 1 de la Capital Federal, 
doce horas (3-3-3-3) de Geografia en leI'. ano 2' y 
3' divisiones, vacantes por dejarse sin efecto el 
traslado del senor Migual Santos Varela y 10 Y 29 

anos 5tas. divisiones, vacantes pOl' traslado de la 
senora Antonia Cifre de Bucci, todas turno ma
nana; debiendo cesar al propio tiempo en igual nu
mero de horas y asignatura (6 horas -3-3- en leI'. 
ano I ' y 3 Qdivisiones, turno tarde) en el Liceo Na
cional de Senoritas N° 3 de la Capital Federal y 
(6 horas -3-3- en 20 ano 1- y 3- divisiones, turno 
tarde), en la Secci6n Comercial anexa al citado 
establecimiento. 

1R 

Resoluci6n N . 424. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N " 69.124/65. - Traslada a la profesora MARIA 
BEATRIZ VERA de BUSTAMANTE (Lib. Civi
ca 2.808.370), quien pasara a desempenar -con 
caracter titulaI'- en el Colegio Nacional de Parana 
(Provincia de Entre Rios), tres horas de Fisica en 
4" ano 2·' diviSion, turno manana, vacantes por ju
bilacion de la senorita Maria Lola Mendez Castells 
de Doce; debiendo cesar al propio tiempo como ti
tular de igual nUmero de horas y asignatura en 
5" ano l' division ,turno noche, en el mismo esta
blecimiento. 

Resolucion N° 427. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Exptes. 
Nros. -16.647/66 Y 46.016/ 66. - Traslada al profe
,;01' DIONISIO ANDRES FERREYRA (Matricula 
NQ 1.648.176), quien pasani a desempenar -con 

caracter tttular- en la Secci6n Comercial anexa 
al Colegio Nacional de Vicente Lopez (Provincia de 
Buenos Aires), doce hoI' as de catedra (3 horas de 
Derecho Usual y Practica Forense en 40 ano 2- di
viSion, vacante pOl' renuncia del senor Antonio Luis 
Venini; 3 horas de Derecho Comercial en 5° ano 
2" division, vacantes pOl' renuncia del senor Luis 
Adolfo Calvicho; y 6 horas -3-3- de Instrucci6n 
Civica en 3er. ano 3' y 4- divisiones, vacantes por 
ereacion 1964 y 1965, respectivamente, todas turno 
"espertino; debiendo cesar al pr-opio tiempo como 
titular de igual numero de horas (6 horas -3-3-
de Derccho Comercial en 5° ano 1- y 2- divisiones, 
turno tarde, en la Escuela Nacional de Comercio 
y 6 horas -3·3- de Instrucci6n Civic a en 4Q ano H 

y 2- divisiones, turno manana, en la Escuela Nor
mal de Maestros, ambos establecimientos de la 

ciudad de Corrientes). 

Resoluci6n N 0 428. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 49.113/65. - Traslada a la profesora AURORA 
ALCIRA VELAZCO (L. C. 1.317.935), quien pa
:::ara a desempenar -con caracter titular- en la 
E Ecuela Nacional de Comercio N 0 18 de la Capital 
Federal, doce horas (4-4-4) de Castellano en 1er. 
ano 1> y 2" divisiones, vacantes por renuncia de la 
senorita Noemi Iribarren y 20 ano I' divisi6n, va
cantes por fallecimiento del senor Carlos Vicente 
Balcir6n ,tad as turno tarde; debiendo cesar al pro
pio tiempo como titular de igual numero de horas 
de catedra (9 horas -5-4- de Castellano en 1er. ano 
4' divisi6n y 3er. ano 5' divisi6n y 3 horas de Lite
r atura en 40 ano 4' divisi6n ,turno tarde) en el 
Colegio Nacional de San Isidro (Provincia de Bue
no", Aires) 

I 
Resoluci6n N Q 431. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 

N0 114.541/65. - Traslada a la profesora MARIA 
ELENA BARREIRO de TELLO (L. C. 0.199.891), 
quien pasara a desempenar -con caracter titu-



la r- en el Colegio Nacional de Punta Alta (Pro
cif). de Buenos Aires), tres horas de Ingles en leI'. 
ano 4' divisi6n, turno tarde, vacantes pOI' traslado 
de la misma, y en la Secci6n Comercial anexa al 
citado establecimiento, doce horas (3-3-3-3) en 2° 
y 5" anos 1ras. divisiones, vacantes pOl' traslado de 
la misma, 3er. ano 2' divisi6n, vacantes POI' crea
cion 1963, todas turno tarde, y 5Q ano H divisi6n, 
vacantes pOI' creaci6n 1960, turno noche; debiendo 
cesar al propio tiempo en igual numero de horas 
(3-4.-4-4) y asignatura en 3er. ano 5' divisi6n, 5° 
ano 3' divisi6n y 49 ano 2' y 3" divisiones, turno 
tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas N ° 3 de 
la Capital Federal. 

Resoluci6n N Q 432. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N Q 116.766/65 . - Traslada a la profesom LEONOR 
MONETA de ARGuELLES (Lib. Civ. 1.530.070), 
quien pasara a desempenar -con caracter titu
lar .. - en el Colegio Nacional de Santa Fe, cuatro 
horas de Ingles en 5Q ano 2' divisi6n, turno ma
nana, vacantes pOl' renuncia de la senorita Her
bart Gatcombre Borman; debiendo cesar al propio 
tiempo como titular de igual nlimero de horas y 
asignatura en 4° ano 1" divisi6n, turno noche, en 
el mismo establecimiento. 

Resoluci6n N Q 433. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N Q 110.932/65 . - Traslada al senor RICARDO 
RAUL SECOLARE (Mat. 4.037.618), quien pasan1. 
a desempenar -con caracter titular- en la Es
cuela Nacional de Comercio NQ 14 de la Capital 
Federal, un cargo de Preceptor -Indice 11- turno 
noche, vacante pOI' renuncia del senor Luis Enrique 
Caruso ; debiendo cesar a l propio tiempo en un 
cargo similar, de que es titular en el turno de la 
manana ,de la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 
de la Capital Federal. 

Resoluci6n NQ 434. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N " 54.341/66. - Traslada al profesor CARLOS 
ALBERTO MONDRIA (h.) (Mat. 4.146.642), quien 
pasara a desempenal' ·--con caracter titular- en 
el Colegio Nacional de Mor6n (Provincia de Bue
nos Aires) ,doce homs (3-3-3-3) de Educaci6n Fi
sica en leI'. ano 6" y 7 'divisiones, turno manana, 
vacante pOl' traslado ''leI senor Ricardo Guerisoli; 
2Q ano 5' divisi6n y 3er. ano 4' divisi6n, turno 
tarde, vacantes pOl' reordenamiento de divisiones 
"Cursos Masculino"; debiendo cesar al propio tiem
po como titular de igual tarea (3-3-3-3) en 40 ano 
4') y 5 'divisiones, y 5° ano l' y 2' divisiones, todas 
turno manana ,en la Escuela Nacional de Comer
cio N Q 1 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N Q 435. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
NQ 6'5.036/ 65. - Traslada a la profesora NELLY 
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ROSARIO SANSONI de GOLIJOW (Lib. Civica 
NQ 1.413.991), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular- en la Escuela Normal NQ de La 
Plata (Provincia de Buenos Aires), cuatro horas 
de catedra (2 horas de Fisica en 4Q ano 2' divisi6n, 
turno tarde, vacantes pOl' renuncia del senor Roque 
Francisco Silva y 2 horas de Elementos de Fisica 
y Quimica en 3er. ano 4" divisi6n, turno manana, 
vacantes pOI' jubilaci6n de la senorita Herminia 
Vivas); debiendo cesar al propio tiempo como ti
tular de cuatro horas de Matematicas en 3er. ano 
43 divisi6n ,turno manana, en la Escuela Normal 
N 0 2 de La Plata (Provincia de Buenos Aires). 

Resoluci6n N Q 436. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N° 88.464/ 65. - Traslada a la senora ELBIA YO
LANDA DEL CARMEN ARCE de DEBENEDET
TI (L. C. 4.159.892), quien pasara a desempenar 
-con caracter titular- en la Escuela Nacional de 
Comercio de Puerto Deseado (Provincia de Santa 
Cruz), lill cargo de Preceptor a -Indice 11- turno 
t a rde, vacante pOl' renuncia de la senora Mafalda 
Iris Carreza de Gonzalez; dcbindo cesar al propio 
tiempo en un cargo similar de que es titular en el 
turno de la manana del Colegio Nacional de Trelew 
(Provinci:l. de Chubut). 

Resoluci6n N° 438. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
NQ 105.814/ 65. - Traslada a la profesora GILDA 
ANGELICA ARCONDO de NUi'iEZ (Lib. Civic a 
N ' 2.613.730), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular- en la Escuela Normal NQ 4 de 
la Capital Federal, dos homs de Actividades Prac
ticas en leI'. ano 2' divisi6n, turno manana, vacan
te.~ pOl' baja de la senora Rosa Cava de Racioppi; 
de bien do cesar al propio tiempo en igual nlimero 
de horas y asignatura ,de que es titular en leI'. 
ano 5' divisi6n, turno manana ,en el Liceo Nacio
nal de Senoritas NQ 12 de la Capital Federal. 

Resoluci6n NQ 440. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
NQ 112.823/ 65. - Traslada a la senorita PAULINA 
FELISA GARCIA (L. C. 1.758.986), quien pasara 
a desempenar -con caracter titular- en la Es
euela Naeional de Comereio de Quilmes (Provincia 
de Buenos Aires), un cargo de Preceptora -Indice 
11- turno manana, vacante pOl' traslado del sefior 
Roque Justino Gazc6n; debiendo cesat· a l propio 
tiempo como titular de un cargo similar, turno tar
de, en el Colegio Nacional de Mor6n (Provincia de 
Buenos Aires). 

Resoluci6n N0 441. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
No 63.171/ 66. - Traslada a la profesora ANA 
MARIA FALIVENO (L. C. 2.675.754), quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en el 

Colegio Nacional de Chivilcoy (Provincia de Bue
nos Aires), cuatro horas de Castellano en 3er. ano 

\ 
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2' division, turno manana, vacantes POl' renuncia 
del sefior Domingo Zerpa; debiendo cesar a l propio 
tiempo como titular de igual numero de horas y 
asignatura en leI'. ano H division en la Seccion 
Comercial onexa a la Escuela Normal de Chivilcoy 
(Provincia de Buenos Aires) . 

Resolucion N" 442. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N0 7[1.345/ 65. - Traslada a la profesora HILDA 
BAGNERA (L. C. 5.507.723), quien pasara a des
empenar -con caracter titular- en la Escuela 
Nacional de Comercio de Varones de Rosario (Pro
vincia de Santa Fe), seis horas de Matematicas en 
2" ano 2" division ,turno tarde, vacantes pOI' tras
lado del senor Hector Mario Muniagurri£'; debiendo 
('('sal' 01 propio tiempo como titular de igual nu
m('l'O de horas de catedra (2 horas de Zoologia en 
20 ano 3' division, turno tarde, en Ia Escuela Na
clonal de Comercio de Varones y 4 horas -2-2- de -Botlinica ('n leI'. ano I' y 2' divisiones, turno ma-
nana, en Ia Escuela Nacional de Comercio "Zona 
Norte", ambos establecimientos de Ia ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe). 

Resoluci6n N0 445. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N0 46.405/66. - Traslada a la profesora MARIA 
ANTONIA BELFORTE (L. C. 1.871.053), quien 
pasara a desempenar -con caracter titular- en 
el Colegio Nacional de Santos Lugares (Provincia 
de Buenos Aires), diez horas (5-5) de Castellano 
en leI'. afio l' division, vacantes pOl' baja de la se
norita Ana Teresa Rossi y leI'. ano 3' division, va
cantes pOl' renuncia de la senorita Emilia Severa 
Antonieta Connio ,am bas turno vespertino; debien
do cesar al propio tiompo en igual nmero de horas 
y asignatura (5 horas en leI'. ano l' division, turno 
manana ,en la Escuela Normal y 5 horas en l eI'. 
ano 2!! division, turno manana, en el Colegio Nacio
nal, ambos establecimientos de Pergamino, Pro
vincia de Buenos Aires). 

Resolucion N0 447. - Bs. As., 31/8/66. - E xpte. 
NQ 79.414/ 65. - Traslada a la profesora MARIA 
ANqELINA NIDIA GIANNINI de PROBBLE (Lib. 
Civ. 3.000.937), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular- en la Escuela Nacional de Co
mercio de Adrogue (PrOvincia de Buenos Aires), 
seis' horas (3-3) de Contabilidad en leI' ,ano 7' y 
8' 'visiones, turno tarde, vacantes pOl' ereacion 
1965· debiendo cesar al propio tiempo como titular , 
de seis horas (2-2-2) de Contabilidad Practica en 
3er. ano 3', 4' Y 5' divisiones, turno manana, en 
la Escuela Normal de Lomas de Zamora (Provin
cia de Buenos Aires). 

Resolucion NQ 448. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
No 101.350/ 65. - Traslada a la profesora LIDIA 

11) 

ANGIOLINA CUCCARO de VANASCO DEVOTO 
(L. C. 4.332.276), quien pasara a desempenar -con 
canicter titular- en la Escuela Normal de San 
:i'.rartin (Provincia de Buenos Aires) , ocho horas 
(2-3-3) de Castellano en 40 ano l' division y 59 ano 
l' y 2- divisiones, todas turno manana, vacantes 
POl' exoneracion del senor Saturnino Tomas San
chez Sandez; debiendo cesar al propio tiempo en 
igual numero de horas (4-4) de igual asignatura, 
de que es titular en leI'. ano 4' y 5' divisiones, 
turno tarde, en la Escuela Nacional de Comercio de 
Villa Ballester (Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N0 454. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 114.158/ 65. - Traslada a la profesora MARIA 
CATALTNA BERTARELLI (Lib. Civ. 7.377.375), 
quien pasara a desempenar -con caracter titu
lar- en la Escuela Normal de Cordoba ,tres horas 
de Frances en 3er. ano 3:} division, turno manana. 
vacantes pOI' traslado del senor Francisco Luis 
Combes; debiendo cesar a l propio tiempo en igual 
numero de horas y aSignatura, de que es titular en 
2' ano 10' division, turno tarde, en el Colegio Na
cional de la misma ciudad. 

Resolucion N0 458. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 113.433/ 65. - Traslada a la profesora IRMA 
SUSANA VILLAMIL de RIVAROLA (Lib. Civica 
N0 3.081.710), quien pasara a desempenar -con 
caracter titulnr- en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 6 de la Capital Federal, tres horas de 
Derecho Usual y Pracica Forense en 40 ano 1- di
vision, turno tarde; "acnntes pOI' traslado de la se
nOTa Maria Victoria Dalcatgne de Raynolds; de
bien do cesar al propio tiempo en igual numero de 
horas y asignatura, de que es titular en 49 ano 2' 
division, turno tarde, en la E scuela Nacional de 
Comercio N9 1 de la Capital Federa l. 

Resolucion N0 459. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N0 107.436/ 65. - Traslada a la profesora EULA
LIA EDUARDA CANEPA (L. C. 836.277), quien 
'r-usara a desempenar -con caracter titular- en 
la Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de 
Caseros (Provincia de Buenos Aires), seis horas 
de catedra (4 horas -2-2- de Botaniea en leI'. afio 
I' y 2- divisiones y 2 horas de Zoologia en 20 ano 
1- division, turno vespertino), vacantes pOl' trasla
do del senor Jorge Burgarellis; debiendo cesar a l 
propio tiempo como titular de igual numero de ho
ras de catedra (2 horas de Zoologia en 20 ano 1-
division; 2 horas de Botanica en leI'. ano l' divi
sion y 2 horas de Anatomia y Fisiologia en 3er. ano 
1" division, turno noche, en el Colegio Nacional 
N° 2 de la Capital Federal). 

Resoluci6n N0 460. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N0 105.778/65. - Traslada a la profesora SUSANA 
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CAROLINA MARTY (L. C. 47.906), quien pasara 
a desempenar -con caracter titular- en el Co
legio Nacional N. 5 de la Capital Federal, doce 
horas (4-4-4) de Frances en 4 ana 2' y 4' divisio
nes y 50 ana 4- divisi6n, todas turno manana, va
cantes por renuncia del senor Marcos F elipe Ca
rrera; debiendo cesar al propio tiempo como titu
lar de igual tarea (3-3-3-3) en 2· y 3er. an os 2das. 
divisiones y 40 Y 50 anos 1ras . divisiones, todo.s 
turno tarde, en la E scuela Nacional de Comercio 
de Temperley (Provincia de Buenos Aires). 

Resoluci6n N0 461. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N 0 54.634/66. --- Traslada a la profesora CLARA 
MARIA TERESA FERRER (L. C. 451.108), quien 
pasara a d(:sempenar -con caracter titular- en 
la Escuela Nacional de Comercio de Mor6n (Pro
vincia de Buenos Aires), cinco horas (3-2) de Cali
grafia y Dibujo Ornamental en 1° y 20 anos 6tas. 
divisiones ,turno tarde, vacantes pOI' renuncia de 
la senora Yolanda Guadalupe Parra de Garcia; de
biendo cesar al propio tiempo como titular de igual 
numero de horas de catedra (2 horas de Caligrafia 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 4 

siologia en 3er. ana l' y 2' divisiones, turno ma
na na, en la Escuela Nacional de Comercio N° 32; 
4 homs -2-2- de Elementos de Fisica y Quimica en 
3er. ano l' division turno manana y 3er. ano 2" 
divisi6n, tnrno tarde ,en la Escuela Nacional de 
Comercio N" 20; 2 horas de Anatomia y Fisiologia 
en 3er. ano 4- divisi6n, turno manana y 2 horas 
de Botinica en 1er. ana 5" division, turno tarde, 
en la Escuela Nacional de Comercio N0 17, todos 
establecimientos de la Capital Federal. 

Resolucion N° 467. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N Q 40.242/ 66. - Traslada a la profesora FRAN
CISCA DELIA SEGOVIA de BRUN (Lib. Civica 
N 0 3.001.394), quien pasara a desempenar -con 
caracter titular- en la Escuela Nacional de Co
mercio de Corrientes, tres horas de Historia en 
2 ' ano 4' divisi6n, turno tarde, vacantes por crea
cion 1965; debiendo cesar al propio tiempo en 
igual nim1ero de horas de Castellano en 3er. ano 
2" division, turno tarde, de que es titular en el 
mismo establecimiento. 

y Dibujo Ornamental en 2° ana 2' divisi6n y 3 ho- Resoluci6n N0 468. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
ras de Contabilidad en 1er. ana 2' divisi6n, turno N " 50.78.3/ 65. - Traslada al profesor RICARDO 
tarde), en la Secci6n Comercial anexa al Colegio EMILIO SARTI (Mat. 4.223.282), quien pasara a 
Nacional de Merlo (Provincia de Buenos Aires). desempenar -con caracter titular- en la Escuela 

Resoluci6n N ° 462. - Bs. As., 31/8/ 66 - Expte. 
N · 4.977/66. - Traslada a la profesora MARIA 
ROSALIA DE CARO de SALERNI (Lib. Civica 
N° 350.909), quien pasara a desempenar -con ca
racter titulal'- en la Escuela Nacional de Comer
cio N° 19, cuatro horas de Merceologia en 4. ana 
l' divisi6n. turno manana, ,-acantes por traslado 
del senor Jorge Gabriel Vicente Gallo; y en la Es
cuela N flcional de Comercio N I 23, umbos estable
cimientos de la Capital Federal ,cuatro horas de 
igual asignatura en 5· ana 1" divisi6n ,turno tarde, 
vacantes por fallecimiento del senor Antonio Fl'an
cisco Pinero' debiendo cesar al propio tiempo en , 
ocho hOI'as (4-4) de igual aSignatura, de que es 
titular en 4° ana 5' y 6' divisiones, turno tarde, en 
la Escuela Nacional de Comercio N" 19 de la Capi
tal Federal. 

Resoluci6n NQ 466. - Bs, As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N ° 65.745/ 66. - Traslada a la profesora NELLY 
MARGARITA ORTI ELORZA de YANES (Lib. 
Civ. 12.529), quien pasara a desempeil.ar -con ca
racter titular- en la Escuela Nacional de Comer
cio N ° 3 de la Capital Federal, doce homs (6-6) 
de Matematicas en 1er. ano,3- divisi6n y :.!Q ana 
5' divisi6n, turno tarde, vacantes por renuncia de 
la profesora Maria Angelica Mariani de Faralera' , 
c~ebiendo cesar a l propio tiempo en igual numero de 
horas de catedra (4 horas -2-2- de Anatomia y Fi-

Nacional dc Comercio N0 lO, seis horas de Mate
maticas en 1er. ana 4' division, turno noche, va
cantes por renuncia del senor Jorge Carlos Ramos 
l\lejia; y en 10. Escuela Nacional de Comercio 
N ° 26, ambos es tablecimientos de la Capital Federal, 
seis horas de igual asignatura en 1er. ano 3' divi
sion, turno nochc, vacantes por renuncia de la se
norita Elisabeth Liberata Fiscalini; debiendo cesar 
0.1 prop:o tiempo en igual numero de horas (6-6) 
de 10. misma aSignatura, dc que es titular en 1er. 

ano 10' division y 3er. ano 6' division, turno tarde, 

en la Escuela Nacional de Comercio N0 8 de la 
Capital Federal. 

I. 

Resolucion N" 471. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 89.837/ 65. - Traslada a la profesora FLORA 
DOLORES MEIRA (L. C. 1.859.277), quien p~sara 
a desempenar - con caracter titular- en la Es
cuela Normal de Pergamino (Provincia de Buenos 
Aires), scis horas de Practica de la Ensenanza cn 
3· ano 2- divisi6n, turno manana, vacantes por 
traslado de la senora Maria Neres Torrent San
guinetti de Iglesias; debiendo cesar al propio tiem
po en igual numero de horas de catedra (4 horas 
dc Castellano en 2° ano 2' divisi6n, turno tarde, en 
10. Escuela Nacional de Comercio y 2 horas de la 
misma asignatura en 4. ano 2' division, turno ma
nana, de que es titular en la Escuela Normal, 
ambos establecimientos de Pergamino, Provincia de 
Buenos Aires). 

\ 
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Resoluci6n N0 472. - Bs. A., 31/ 8/ 66. - Expte. 
No 67.939/ 66. - Traslada a la profesora NELIDA 
AMELIA MERMAT de BARCOS (L. C. 6.118.844), 
quien pasanl a desempenar -con caracter titu
lar- en el Colegio Nacional de Santa Fe, seis ho
ras de catedra (2 homs de Geografia en 50 ano 
4< divisi6n, vacantes por renuncia de la senorita 
Lidia Elisa Kraus y 4 homs de Historia en 20 ano 
5- divisi6n, vacantes por creacion 1965, ambas 
turno manana); debiendo cesar al propito tiempo 
como titular de igual mlmero de horas (2 homs de 
Geografia en 50 ano 4- division, turno manana y 
4 homs de Castellano en 1er. ano 2- divisi6n, turno 
tarde, en la Escuela Normal de Santa Fe). 

Resolucion N° 473. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 56.368/ 66. - Traslada al profesor JOSE LUIS 
GORDILLO (Mat. 3.630.492), quien pasara a des
empenar -con caracter titular- en la Escuela 
Nacional de Comercio N0 1 de San Miguel de Tu

euman, tres horas de Organizacion del Comercio y 
de la Empresa en 5° ano 3" division, turno tarde, 
vacantes por haberse dejado sin efecto el traslado 
del sEln~r Alfredo Bernat; debiendo cesar al pro
pio tiempo en igual numero de horas y asignatura 
en 50 ano I " division, turno manana, de que es ti
tular en el mismo establecimiento. 

Resoluci6n No 474. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 63.450/ 66. - Traslada a la profesora MARGA
RITA CATALINA HAYDEE ETCHEPARE de 
PEREZ FOULKES (L. C. 3.203.061), quien pasara 
a desempenar -con caracter titular- en la Es
cuela Nacional de Comercio de Rafaela (Provincia 
de Santa Fe), doce horas (3-3-3-3) de Frances en 
1er. y 4" anos 2das. divisiones, vacantes p~r crea
cion 1966 y 2° ano 2- divisi6n y 50 ano 1- divisi6n, 
vacantes p~r terminacion de servicios de la senora 
Julia Graciana Etchepare de Belloq, todas turno 
tarde; debiendo cesar al propio tiempo como titular 
de igual numero de homs (3-3-3-3) y asignatura 
en 1°, 2°, 40 Y 5° anos 1ras. divisiones, turno tarde, 
en la Secci6n Comercial anexa a la Escuela Nor
mal de Esperanza (Provincia de Santa Fe). 

Resolucion N° 475. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
No 47.596/ 66. - Traslada a la profesora NELLY 
BEATRI.Z GALLI de CAMARDELLA (Lib. Civi
ca 143.680), quien pasara a desempenar -con ca
racter titular- en la Escuela Nacional de Comer
cio N0 17 de la Capital Federal, tres homs de 
Literatura en 40 . ano 3"0 division, turno tarde, va
cantes por jubilacion de la senorita Amneris Elisa 
'roriglia; debiendo cesar al propio tiempo como ti
tular de igual nfunero de horas y asignatura en 
40 ano 3' division, turno tarde, en la Escuela Na
cional de Comercio N° 24 de la Capital Federal. 
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Resoluci6n N0 482. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N' 46.709/ 66 .. - Traslada al profesor JOSE CAR
MONA RUBIO (Mat. 263.665), quien pasara a 
desempenar -con caracter titular- en la Escuela 
Nacional de Comercio N0 9 de la Capital Federal, 
dos horas de Mecanografia en 50 ano 3- division, 
turno tarde, vacantes p~r traslado del senor Mar
cos Eduardo Gelnetti; debiendo cesal1 al propio 
tiempo en igual mlmero de horas y asignatura en 
4° ano 3- division, turno tarde, en la Escuela Na
cional de Comercio N0 12 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N° 485. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
NQ 111.765/ 65. - Traslada a la profesora LIA 
ESTHER. VILLA de MAZZA (L. C. 406.194), quien 
pasan\ a desempenar -con caracter titular- en 
la Escuela Normal de San Fernando (Provincia 
de Buenos Aires), seis horas (3-3) de Castellano 
en 3er. ano 2' division, vacantes p~r dejarse sin 
efecto el traslado de la senora Mercedes Ester L6-
pez de Hidalgo y \50 ano 2< divisi6n, vacantes por 
traslado del senor Fernando Amilcar Moline, am
bas turno manana; debiendo cesar al propio tiempo 
en igual numero de horas de catedra 4 horas de 
Historia en 3er. ano 6' divisi6n y 2 horas de Edu
caci6n Democratica en 3er. ano 4' division, ambas 
turno tarde, de que es titular en la Escuela Normal 
de San Fernando, Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion N° 486. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N° 58.149/ 66. - Traslada al profesor JOSE CA
VALLARI (Mat. 1.023.370), quien pasara a des
empenar -con caracter titular- en la Escuela Na
cional de Comercio de Nueve de Julio (Provincia 
de Buenos Aires), dos horas de Derecho Adminis
trativo y Legislaci6n Fiscal en 5° ano l' division, 
turno manana, vacantes por renuncia del senor 
Agustin Wladimir F ernandez; debiendo cesar al 
propio tiempo en igual numero de horas de Educa
cion Democratica en 3er. ano 1- divisi6n, turno 
tarde, en el Curso de Bachillerato anexo a la Es
cuela Nacional de Comercio de Nueve de Julio 
(Provincia de Buens Aires). 

Resolucion NQ 487. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N0 110.060/ 65. - Traslada a la profesora ELSA 
MARIA A1'l'EL de DEANGELIS (L. C. 456.611), 
quien pasara a desempenar -con caracter titu
lar- en la ~scuela Normal N0 2 de la Capital Fe
deral, seis horas (2-2-2) de Contabilidad Practica 
en 3er. ano 2' divisi6n, turno manana, vacantes por 
baja del senor Francisco Pastor Gaitan; 3er. ano 
3' division, turno manana, vacantes por traslado 
de la senora Lina Querejeta de Fuente, y 3er. 
ano 6< divisi6n, tarde, vacante pol' traslado 
de la senorita Blanca Esther Gonzalez; y en la Es
cuela Nacional de Comercio N0 6 de la misma ciu-
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dad, tres horas de Estenografia en 4" ano l' divi
sion, turno tarde, vacantes pOl' baja de la senorita 
Rosario Gowland; debiendo cesar al propio tiempo 
en nueve horas de catedra de que es tittular (7 ho
ras -3-2-2- de Estenografia en 49 y 59 anos lras . 
divisiones, turno manana y 5" ano 2- division ,turno 
t arde y 2 horas de Mecanografia en 49 ano 2" divi
sion, turno tarde, en la Escuela Nacional de Co
mercio N " 12 de la Capital Federal). 

ResQlucion N Q 492. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N " 109.453/ 65. - Traslada a la profesora ANA 
MERCEDES RODRIGUEZ (L. C. 2.672.979), quien 
pasara a desempenar -con caracter titular- en 
la Escuela Normal de Chivilcoy (Provincia de Bue
nos Aires), dos horas de Castellano en 4Q ano 2" 
division, turno manana, vacantes pOl' renuncia del 
senor Domingo Zerpa; debiendo cesar al propio 
tiempo en igual nU111ero de horas y asignatura en 
4" ano 3" division, turno tarde, de que es titular 
en la Escuela Normal de Chivilcoy (Provincia de 
Buenos Aires). 

Resolucion NQ 496. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N Q 44.790/66. - Traslada a la senora EVA VIO
LETA GONZALEZ de BEE (L. C. 2.329.189), quien 
pasara a desempenar -con caracter titular- en 
la Escuela Normal de Maestras de Corrientes, un 
cargo de Maestra de Jardin de Infantes - Indice 

24- turno manana, en lugar de la provisional, se
norita Marta Beatriz Lujambio, a quien se Ie dan 
por terminados 10.3 servicios; debiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo similar, de que es titu
lar en el turno de la tarde, de la Escuela Normal 
de Mercedes (Provincia de Corrientes). 

Resolucion NQ 498. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N° 54.636/66. - Traslada a la profesora ELENA 
ESTHER PROIETTO (L. C. 3.085.470), quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 17 de la Capital 
Federal, una hora de Cultura Musical en 2Q ano 
l' division, turno manana, vacante por renuncia 
de la senora Angela Mercedes Acosta de Garcia; 
debiendo cesar al propio tiempo en igual nllmero de 
hora y asignatura en 2Q ano l' division, turno ma
nana, de que es titular cn la Escuela Nacional de 
Comercio N Q 1 de Avellaneda (Provincia de Buenos 
Aires). 

Resolucion N 9 500. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N" 67.027/66. - Traslada a la profesora HERMI
NIA DONNANFELD (L. C. 336.253), quien pa
sara a desempenar -con caracter titular- en la 
Escuela Nacional de Comercio de Villa Ballester 
(Provincia de Buenos Aires), tres horas de Fran
ces en ler. aiio 9" division, turno tarde, vacantes 
pOI' creacion 1964; debiendo cesar al propio tiempo 
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como titular de igual numero de horas y asignatura 
en 2" ano l' division ,turno maiiana, en la Escuela 
Normal de San Martin (Provincia de Buenos Ai
res). 

Resoluci6n N " 511. - Es. As., 31/8/66. - Expte. 
N" 40.42<1/66. - Traslada a la profesora NYDIA 
MARr,A ANGELA MACCIO de MONFRINI de' 

AGOSTINI (L. C. 5.596.554), qui en pasara a des
empenar - con caracter titular- en el Colegio Na
cional N ' 1 de Rosario (Provincia de Santa Fe), 
trece horas de catedra (6 horas -3'-3- de Literatura 
en 4" ano 2' y 3" divisiones, vacantes p~r jubila
cion de la senorita Rosa Maria Teresa de Aguilar, 
y 7 horas -4-3- de Historia en ler. ano 2' division, 
vacantes pOI' traslado de la senorita Mercedes Elisa 
Antonia Cuio y 4" ano 4' division, vacantes por 
traslado de la senorita Nelida Norma Urgo, todas 
turno maiiana); debiendo cesar al propio tiempo 
en igual numero de hOl'as de catedra (11 horas 
-4-4-3- de Historia en 2" y 3er. anos 4tas. divisiones, 
y 4Q aiio 3" division, turno tarde, en el Liceo Na

cional de Senoritas y 2 hOl'as de Geografia en 50 
ano 1" division, turno noche, en el Colegio Nacio
nal NQ 1, ambos establecimientos de Rosario, Pro
vincia de Santa Fe). 

Resolucion N Q 512. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
NQ 50.597/66. - Traslada a la profesora ELIDA 
INES DEGOSE de SANCHEZ BARROS (Lib. Ci
vica 124..503), quien pasara a desempeiiar -con 
caracter titular- en la Escuela Normal N Q 6 de la 
Capital Federal, cuatro horas de Castellano en ler. 
ano 2' division, turno manana, vacantes p~r trasla

do de la seiiorita Maria Susana Raiio; debiendo 
cesar al propio tiempo como titular de igual nu
mere de horas y asignatura en 2Q ano l' divisi6n, 

turno manana, en la Escuela Nacional de Comercio 

N " 31 de la Capital Federal. 

Resoluci6n N ° 518. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N" 65 .092/66. - Traslada a la profesora JULIA 
LEONOR ANZUOLA (L. C. 3.561.569), quien pa

sara a desempenar --con caracter titular- en la 
Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia 
(Provincia de Buenos Aires), seis horas de Mate
maticas en ler. ano 2- divisi6n, turno manana, va
cantes por traslado de la senora Alba Iris Manso 
de Lazaro; debiendo cesar al propio tiempo en igual 
numero de horas de la misma asignatura en 3er. 
aiio 3' divisi6n, turno tarde, de que es titular en la 
Escuela Nacional de Comercio de San Miguel (Pro
vincia de Buenos Aires). 

Resoluci6n NQ 527. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N" 53.619/66. - Traslada a la profesora MARIA 
JULIA MARCELA QUINTEROS (L. C. 1.102.559), 
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quien pasara a desempenal' -con caracter titu
lar- en el Liceo Nacional de Senoritas de Rosario 
(Provincia de Santa Fe), cuatro horas (2-2) de 
Cultura Mm:,ical en 29 ano 1- division y 3er. ano 
So division ,ambas turno manana, vacantes por re
nuncia de la senora Nora Alicia Heitz de Hollwig; 
debiendo cesar al propio tiempo como titular de 
cuatro horas (2-2) de igual asignatura en 2Q ano 
2' division y 3er. ano l' division, turno manana, 
en el Colegio Nacional de San Lorenzo (Provincia 
de Santa Fe). 

Resolucion N Q 534. -- Bs. As., 31/ 8/ 66. -- Expte. 
N '! 56.990/ 66. -- Tl'aslada a la profesora ADA 
WALKIRIA FIORINI (L. C. 115.894), quien pa
sara a desempenar --con caracter titular- en el 
Liceo N acional de Senoritas N0lde la Capital Fe
deral, cliez horas de catedra (6 horas -3-3- de Fisica 
en 40 ano l' y 2" divisiones, turno tarde, vacantes 
por renuncia de la senora Maria Celia Gonzalez 
Gay de Ulloa y 4 horas de Matematicas en 59 ano 
1> diviSion, turno tarde, vacantes por traslado de 
la misma); debiendo cesar al propio tiempo como 
titular de diez horas (5-5) de Matematicas en leI'. 
ano 5- d~vi~ion, turno tarde, en el Colegio Nacional 
NQ 10; Y 29 ano 3' division, turno manana, en el 
Colegio Nacional N Q 3 ,ambos establecimientos de 
la Capital Federa1. 

Resolucion N Q 545. -- Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 67.778/ 66. -- Traslada al senor LUIS MARIA 
COLALILLO (Mat. 4.952.830), quien pasara a des
empenar -con caracter titular-- en el Colegio 
Nacional NQ 15 de la Cap~tal Federal, un cargo de 
Ayudante de Clases Practicas --Indice 15 turno 
noche, vacante por renuncia del senor Francisco 
Domingo Galle1li; debiendo cesar al propio tiempo 
en un cargo similar, de que es titular en el turno 
de la manana, de la Escuela Normal de Chivilcoy 
(Provincia de Buenos Aires). 

Resolucion NQ 564. -- Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N0 64.686/ 66. -- Traslada a la profesora LILA 
ZAMBIANCHI de TERZI (L. C. 454.288), quien 
pasara a desempenar -·con caracter titular-- en el 
Colegio Nacional NQ 8 de la Capital Federal, tres 
ho1'8.s de Filosofia en 4° ano 4' division, turno 
tarde, vacantes por traslado de la senorita Adelina 
Castex; debiendo cesar al propio tiempo en igual 
mimero de hotas de Castellano en 3er. ano 2- di
viSion, turno manana, en el Liceo Nacional de Se
noritas N0 12 de la Capital Federal. 

Resolucion N o 565. ' - Bs. As., 31/8/ 66. -- Expte. 
NQ 64.686/ 66. - Traslada a la profesora ADELI-

cional N° 8 de la Capital Federal, tres horas de 
Filosofia en 5Q ano 4<!' div., turno tarde, vacan
tes por traslado de la senora Sara Emilia Basueldo 
de Bal-,:ovic; debiendo cesar al propio tiempo como 
titular de igual nllmero de horas y asignatura en 
4? ano 4- division, turno tarde, en el mismo estable
cimiento. 

Resolucion N 9 568. -- Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N" 45.941)/ 66. -- Traslada a la profesora ESTELA 
LEONOR HOURCADE (L. C. 175.072), quien pa
sara a desempeiiar -con caracter titular- en el 
Colegio Nacional NQ 3 de la Capital Federal, cuatro 
horas de Frances en 5Q ano 4' divisi6n, turno m a
nana, vacantes por tra~lado de la senora Graciela 
Angela Netetieri de Morello; :debiendo cesar a l 
propio tiempo en igua l numero de horas y asig
na tura, de que es titular en 4° ano 1> divisi6n, turno 
manana ,en el Colegio Nacional N Q 10 de la Capital 
Federal. 

Resolucion NQ 590. -- Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N° 56.361/ 66. -- Traslada a la profesora ZULEMA 
FLORENTINA TRUCCO (L. C. 49.252), quien pa
sara a desempenar --con caracter titular- en la 
Escuela Normal NQ 7 de la Capital Federal, cuatro 
horas (2-2) de Actividades Practicas en 2Q ano 2' 
division, turno manana, vacantes pOl' traslado de 
la senora Maria Eugenia Penido de Lucehtta, y 
2" ano 4' division, turno manana, vacantes por re
nuncia de la senorita Gilberta L evaina Nicoatrato; 
debiendo cesar al propio tiempo en igual numero 
de horas (2 horas de Geografia en 5 °ano 1- divi
sion, turno tarde y 2 horas de Actividades Practi
cas en 2° ano 8' diviSion, turno tarde, de que es 
titular en el Liceo Nacional de Senoritas N0 2 de 
la Capital Fedcral. 

Resolucion N Q 616. - Bs . As., 31/ 8/66. -- Exptc. 
N o 74.311/ 66. -- Traslada a la profesora DELIA 
ROMERO LLANOS de ACEVEDO (Lib. Civica nu
mere 2.619.592), quien pasara a desempenar --con 
caracter titular-- en la Escuela Normal de Maes
tras de Con-ientes, cuatro horas (2-2) de Filosofia 
en 50 ano 4' divisi6n, turno manana, en lugar de la 
provisionRol senora Maria Elena Lencina Rfchaud 
de Yonna a quien se Ie dan por terminados los ser
vicios, y en 50 ano 50 division, turno manana, va
cantes por creacion 1959; debiendo cesar al propio 
tiempo en igual numero de horas (2 horas de Psi
cologi':l. Pedagogica en 5 oano 3'0 divisi6n y 2 horas 
de Filosofia en 50 ano 3' division, ambas turno 
manana, de que es titular en la Escuela Normal de 
Maestros de Corrientes. 

NA CASTEX (L. C. 177.314), quien pasara a des- Resoluci6n NQ 620. -- Bs. As., 31/8/ 66. -- Expte. 
empenar - con caracter titular- en el Colegio Na- N Q 65.744/ 66. -- Traslada a la profesora MARIA 



.=2-=-0 ________________________ ....:B=-O=L=ETIN DE COMUNICACIONES NQ 4 

DELORENZI (L. C. 12.461), quien pasara a des
empenar - con caracter titular- en la Escuela 
Normal NQ 3 de la Capital Federal, dos horas de 
Matematicas en .3. ano 2- diVision, turno manana, 
vacantes por traslado de la senorita Maria Luisa 
Merediz; debiendo cesar al propio tiempo en igual 
numero da horas de la misma asignatura, en 5· ano 
2' division, turno manana, de que es titular en la 
Escuela Normal N" 7 de la Capital Federal. 

Resolucion N° 629. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
No 52.846/ 66. - Traslada a la profesora AMELIA 
IRIS D'ALESSANDRO (L. C. 702.975), quien pa
sara a desempeftar -con caracter titular- en la 
Escuela Normal N Q 10 de la Capital Federal, dos 
horas de Cultura Musical en 3er. ano 2' division, 
turno manana, vacantes por traslado de la senora 
Dora Margarita Cuevas de Mercuri; debiendo ce
sar al propio tiempo en igual numero de horas y 

aSignatura, de que es titular en 3er. ano 5- division, 
turno manana, en la Escuela Normal N° 9 de la 
Capital Federal. 

Resolucion N0 642. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N° 52.429/ 66. -- Traslada a la profesora ESTELA 
NOEMI MENDIETA de MUGNANI (Lib. Civica 
No 3.219.473), qui en pasara a desempnar -con ca
racter titular- en la Escuela Nacional de Comer
cio de Ramos Mejia (Provincia de Buenos Aires), 
tres horas de Caligrafia y Dibujo Ornamental en 
1er. ano 1" division ,turno manana, vacantes por 
traslado de la senorita Elsa de la Plaza; debiendo 
cesar al propio tiempo en igual n(lI11ero de horas y 
asignatura, de que es titular en 1er. ano 5- division, 

turno tarde, en la Escuela Nacional de Comercio de 
Moron (Provincia de Buenos Aires). 

Sin efecto traslado 

• 
Resolucion N · 501. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 

NQ 4.61:3/ 66. - D eja sin efecto la Resolucion Mi
nisterial N0 269 de fecha 1. de febrero de 1966, por 
la que se traslado a la Escuela Normal N0 9 de la 
Capital Federal, como titular de un cargo de Pre

ceptora --Indice 11- turno manana, a la senora 
BEATRIZ ESTHER MONTOYA de MALDONA
DO (L . C. 3.220.350); qui en en consecuencia debera 
reintegrarse como titular de un cargo similar, tur
no manana, en la Escuela Nacional de Comercio 
N° 15 de la Capital Federal. 

Permutp"s 

Resolucion N " 313. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 81.511/ 66. - ACLlerda la permuta de tareas en
tre el senor MARIO VILKER (Mat. 4.266.884), y 
la senora REA TRIZ EMILIA SERRA de P ADI-

LLA (C . 1. N° 3.450.644, Pol. Federal), quienes pa
saran a desempenar, respectivamente con caracter 
titular sendos cargos de la Clase "D" Grupo IX, 
(Tesoreros), en la Escuela Nacional de Comercio 
N < 17 de la Capital Federal y en el Colegio Nacio
nal de Mor6n (Provincia de Buenos Aires). 

Rcsoluci6n N0 366. - Bs. As., 31/8/ 66. - Expte. 
N· 118.410/ 65. - Acuerda la permuta de tare as 
entre la senorita FRANCISCA ANTONIA VILLA
FAI"E (L. C. 642.165) Y la senora MARIA ELE
NA VILLAFANE de VILDOZA (L. C. 8.669.027), 
quienes ,Pasaran a desempenar, respectivamente, 
con caricter titular, un cargo de Preceptora -In
dice 11- turno tarde, en la Escuela Normal de 
Maestras de Catamarca, y un cargo Similar, en el 
mismQ.. turno, en el Liceo Nacional de Senoritas de 
Catamarca. 

Resolucion N " 504. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N- 67.43'1/66. - Acuerda la permuta de tareas 
entre las profesoras E LENA RAQUEL NAVARRO 
MILLER de RODRIGUEZ ROSELLI (Lib. Civi
ca 2.069.339), y MARIA EDITH PAINDAVEINE 

de SCARAFIA (L. C. 5.55.3 .259), quienes pasaran 
a desem!Jenar, respectivamente, con earacter titu
lar, tres homs (2-1) de Cultura Musical en 3er. 
ano 2' divisi6n y en 5· ano 3' divisi6n, ambas turno 
manam" en la Escuela Normal N. 1 de Rosario 
(Provincia de Sante. Fe), e igual numero de horas 

(2-1) de la misma asignatura en 2. ano 4' divisi6n, 

y en 6° ano 5' division, ambas turno tarde, en el 
mismo establecimiento. 

Resolucion N" 505. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N· 71.390/ 66. - Acuerda la permuta de tareas 
entre las profesoras MERCEDES ESTHER LOZA
NO BAUDON de DE LA COLI NA (Lib. Civi
ca 3.144.016), y MARIA E LISA VINAS de CA
NAVESIO (L. C. 7.898.760), quienes pasaran a 
desempenar, respectivamente, con caracter titular, 
dos horas de Geografia en 50 ano 2' division, turno 

manana ,en la Escuela Normal de La Rioja; e igual 
n(ll11erO de horas de Historia en 4. ano l' divisi6n, 
turno manana ,en el mismo establecimiento. 

Rcsolucion N" 506. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
N° 56.954/ 66. - Acuerda la permuta de tare as 
entre las profesoras DINE RCH FORTUNATA IDA 
DEL PRATO (L. C. 538.122) Y EDITH NILDA 
GALARZA de MATffiU (L. C. 3.141.702), quienes 
pasaran a desempeftar como titulares en la E s
cllela Normal NQ 1 de La Plata (Provincia de Bue
nos Aires), dos hor<1s de Matematicas en 49 ano I' 
diviSion, turno manana, y dos horas de la misma 
asig-natura en 4° ano 4' divisi6n, turno manana, 
respectival11ente. 

\ 
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Resoluci6n NQ 576. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 43.083/ 66. - Acuerda la permuta de tare as en
tre las profesoras LYDIA EDELWEIS LICROPA

NI de PESCE (L. C. NQ 399.966) Y DORA EVEVIA 
SARA FELIPA SPATOLA de LIOTTA (Lib. Ciy. 

NQ 269.575), quienes pasaran a revistar, respecti
vamente -con caracter titular-, en dos horas de 
CuItura Musical en 1er. ano 1~ div., turno manana, 
en el Colegio Nacional NQ 17 de la Capital Fedc
ral, a igual numero de horas y aSignatura en 4Q 
ano 2~ diy., turno manana, en el mismo estable
cimiento. 

Resoluci6n NQ 577. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 68.374/ 66. - Acuerda la permuta de tareas en
tres las profesoras NELIDA AURORA BERTARO 
de GIL (L. C. N 0 417.002) Y ADELINA CASTEX 
(L. C. N ° 177.314), quienes pasaran a desempenar, 

respectivamente - con caracter titular- , tres ho
ras de Filosofia en 4Q an~diY., turno tarde, en 
el Colegio Nacional NQ 8 de la Capital Federal, e 
igual numero de horas y asignatura en 5Q ;nio 3;! 
div., turno tarde, en el mismo establecim;cllto. 

Resoluci6n NQ 578. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 60.155//66. - Acuerda la permuta de tare as 
pntre las profesoras NELLY EDITH YULI (L. C. 
NQ 5.519.229) Y MJARIA ELENA BERNARDO (L. 
C. NQ 1.09~.871), c;,uienes pasaran a desempefiar, 
respectivamente con caracter titular, en tres horas 
de Ingles en 2Q ano 3~ div., turno manana, en la 
Escuela Normal NQ 1 de Rosario; e igual nlm1e\'o 
de horas y asignatura en 2Q auo 2~ div., tUl'nO ma
nana, en el Colegio Nacional de San Lorenzo, am
bos establecimientos de la provincia de Santa Fe. 

Resoluci6n N Q 613. - Es. M., 31/8/ 66. - Exptes. 
Nros. 4.7.063/ 66; 47.064/ 66 Y 47.115/66. - Acuerda 
la permma de tareas, entre los profesores de la 
Escuela Normal N0 4 de la. Capital Federal, que a 
continuaci6n se mencionan, quienes pasaran a 1'e
vistaI' en las tareas que para cad a uno de elI os se 
indica: 

ZULEMA AYUB (L. C. NQ 836.607), titular de 
dos horas de Matematica en 4Q ano 2~ div., turno 
manana, cesara en elIas pasando a revistar en cam
bio con igual caracter, en dos horas de la rrisma 
asigantura en 5Q ano 1~ div., turno manana. 

DELIA ADELA CARRERA de GALINDIJZ (L. 
C. NQ 3.360.401), titular de dos horas de 1.fatema
tica en 40 ano 4' div., turno manana, cesara en 

elIas, pasando a revistar en cambio, con igua l ca
racter, en dos horas de la misma asignatura en 
40 - a ' . -- ano 2_ dlV., turno manana. 

PABLO JOSE GAB'BA (Mat. NQ 4.457.528), ti

tular de dos horas de Matematica en 5Q ano I~ 

div., turno manana, cesara en elIas, pasando a re-
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vistar en cambio, con igual caracter, en dos horas 
de la misma asignatura en 4Q ano 4.i! div., turno 
manana. 

Resoluci6n NQ 626. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 53.550/ 66. - Acuerda la permuta de tareas cn
tre los profesores ELSA VALENTINA MEDINA 
de LEIVA (L. C. NQ 2.269.396) Y FEDERICO 
RAUL ARGERICH (Mat. NQ 3.420.284), quienes 
pasaran a desempenar, respectivamente, COil carac
ter titular, tres horas de Geografia en 3er. ano Ii! 
div., turno tarde, en la Escuela Normal de Maes
tras de Catamarca; e igual numero de horas de la 
misma asignatura en 3er. ano 2~ div., turno ma
nana, en el mencionado establecimiento. 

Adscripciones 

Resoluci6n NQ 701. - Bs. As., 19/ 9/ 66. - Ads
cribe -en funciones docentes-, a la Junta de Cla
sificaci6n -zona I- de Ensenanza Media, a la 
profesora titular de veinticuatro horas de catedra 
(22 hs. en la Escuela Normal N 0 4, Y 2 hs. en el 

Liceo Nacional de Senoritas NQ 2, ambos estableci
mientos de la Capital Federal), senorita OFELIA 
LUISA BANCHS (L. C. NQ 350.465). 

Resoluci6n N 0 712. -- Bs. As., 23/ 9/ 66. - Ads
cribe -con funciones docentes- a Ia Direcci6n 
General de Ensenanza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, hasta el 31 de diciembre de 1966, 
a las personas que a continuaci6n se mencionan, 
en las tareas que en cada caso se indica: 

OSCAR ASISCLO CANDELARIA (Matricula 
NQ 445.523) , como titular del cargo de Vicedirector 
de la E scuela Nacional de Comercio N0 14 Y titu
lar de doce horas de catedra, en la Escuela Na
cional de Comercio N0 5, amboH establecimientos 
de la Capital Federal. 

REYNALDO CARLOS OCERIN (Mat. 434.326), 
como titular de doce horas de catedra (6 horas en 
el Liceo Nacional de Senorita N ° 6 v 6 horas en 
el Curso de Bachillerato anexo a la Escuela Normal 
N0 2, ambos establecimientos de la Capital Federal. 

ANTONIO MARIO DURAND (Mat. 4.036.704), 
como titular de veintitres horas de catedra (20 
hor~s en el Colegio Nacional y 3 horas en la Sec
ci6n Comercial anexa al Colegio Nacional, ambos 
establecimientos de Vicente L6pez (Provincia de 
Buenos Aires). 

Aclaracion de resolucion 

Resoluci6n N 0 612. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
N0 51.526/66. - Dcja sin efecto la parte pertinente 
de la Resoluci6n Ministerial N Q 1.217 de fecha 27 
de junio de 1966, por la que se acept6 la renuncia, 
en las condiciones previstas por el Decreto n(\-
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mero 8.820/62, de la senora MARIA LUISA VIA
LE de ABALOS (L. C. 765.959), como provisional 
del cargo de Directora y de cinco horas de cate
dra, en la Escuela Normal de Villa General M~tre 
(Provincia de Cordoba), en raz.Jn de haber sido 
aceptada la misma pOl' Resolucion Ministerial nll
mero 927 del 18 de abril de 1966, en las condiciones 
establecidas por el referido decreto, de acuerdo a 
su real situacion de revista. 

Disponibilidad 

Resolucion N° 532. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
N" 58.019/66. - Declara en disponlbilidad -con 
goce de sueldo- a partir de la iniciacion del pe
riodo escolar 1966, de acucrdo a 10 establecido en 
el articulo 20 del Estatuto del Dccente, a la seno
rita OLGA MARIA DOLORES FRAGA (Lib. Ci
vica 3.370.356). como titular de cinco horas de 
Castellano en 2Q ano 5· division, turno tarde, en 
el Colegio Nacional N0lO de la Capital Federal. 

Ubica a la senorita OLGA MARIA DOLORES 
FRAGA (L. C. 3.370.356), quien cesani. como titu
lar de cinco horas de catedra que mantiene en si
tuacion de disponibilidad mediante el apartado 1° 
de la presente resoluclon; pasando a revistar en 
cambio -con identico caracter- en igual numero 
de horas (3 horas de Literatura en 5° ano 4' di
vision, turno tarde, vacantes pOl' traslado de la 
senorib Nelly Maria Pagani y 2 horus de Educa
cion Democratica en ler. ano 4' division, turno 
tarde, vacantes POl' renuncia del senor Carlos Be
nito Aballay), en el Colegio Nacional N Q 10 de In. 
Capital Federal. 

Rcsolucion NQ 533. - Bs. As., 31/8/63. - Expte. 
NQ 56.090/66. - Declara en disponibilidad con go
ce de sueldo-, a partir de la iniciacion del curso 

escolar de 1966, de acuerdo a 10 establecido pOl' el 
articulo 20 del Estatuto del Docente, a la senorita 
HEBE TERESA RABUFFETTI (L. C. NQ 281.065), 
como titular de diez horas (5-5) de Matematica en 
1er. ano 6;!, div., y 2Q ano 5;!, div., turno tarde, en 
cl Colegio Nacional NQ 10 de la Capital Federal. 

Ubica a la senorita Hebe Teresa RabuffGtti (L. 
C. NQ 281.065), en el Colegio Nacional NQ 10 de 
la Capital Federal -con caructer titular- , en cin
co horas de Matematica en lei'. ano 5<1 div., turno 
t arde, vacantes por cese de la senorita Ada Wal
kiria Fiorini; debiendo cesar al propio tiempo en 
igual numero de horas que mantiene en disponibi
Iidad, pOl' imperio del articulo 1Q de la presente 
resolucion. 

Resolucion NQ 574. - Bs. As. , 31/8/66. - Expte. 
NQ 66.499/ 66. - Declara en disponibilidad -con 
goce de sueldo-, a partir de la iniciacion del pe
riodo escolar 1966, de acuerdo a 10 establecido en 
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el articulo 20 del Estatuto del Docente, a la seno
rita MARIA E LENA SAN MIGUEL (Lib. Civ. nu
mero 695.355), como titular de tres horas de Fran
ces en 3er. ano 41], div., turno tarde, en el Colegio 
Nacional NQ 1 de la Capital Federal. 

Rectificacion de nombre 

Resolucion N Q 529. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
NQ 81.898/ 66. - Deja establecido, con referencia 
a las partes pertinentes del Decreto NQ 14.153 del 
30 de octubre de 1959 y de la Resolucion Minis
terial N° 2.659 del 6 de diciembre de 1957, en 

los que se hace mencion del senor PABLO CHIA
PETTA (C. I . NQ 3.968.198, Pol. Fed.). titular de 
un cargo de la Clase "F" Grupo VI, en la Escuela 
Normal N0 2 de la Capital Fderal, que sus nom

bres correctos son: PABLO CHIAPPETTA, con el 
documento de identidad precedentemente indicado. 

Resolucion NQ 531. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Expte. 
NQ 78.974/66. - Deja establecido, con referencia 
a la parte pertinente del Decreto NQ 7.194 de fe
cha 11 de septiembre de 1964, por el que se nombro 
en la Escuela Normal de Pehuajo (Provincia de 
Buenos Aires), titular de un cargo de Maestra de 
Grado, a la senorita MARIA JUANA GIUSSEPPI
NA ZUCCHETTI (L. C. NQ 2.898.671, CM. de I d. 

NQ 321.176, Pol. de Bs. As.), que sus nombres y 
apellido correctos son: MARIA JUANA GIUSSE
PINA ZUCCHETTI, con los documentos de iden
tic1ad precedentemente indicados. 

Resolucion NQ 536. - Bs. As., 31/ 8/66. - Expte. 
NQ 68.136/66. - Deja establecido, con referen~ia 

a la par te pertinente del Decreto NQ 12.145 de fe
cha 31 de diciembre de 1965, por el que se nombro 
en la Escuela Normal NQ 2 de Rosario (Provincia 
de Santa Fe), titular de un cargo de la Clase "D", 
Grupo XII, al senor MIGUEL MARTINO (Mat. 
N0 6.062.099); que sus nombres correctos son: MI
GUEL ANGEL MARTINO, con el documento de 
identidad indicado. 

Resolucion NQ 573. - Bs. As., 31/8/66. - Expte. 
NQ 81.848/66. - Deja establecido, con referencia 
a la parte pertiente del Decreto NQ 7.194 del 11 de 
septiembre de 1964, por el que se designo ten la 
Escuela Normal de Chivilcoy (Provincia de Buenos 
Aires), titular de un cargo de Maestra de Grado, a 
la senorita HAYDEE ANIRA POGGI (Lib. Civ. nu
mero 3.328.910), que sus nombres correctos son: 
HA YDEE AMIRA POGGI, con el documento de 
identidad precedentemente indicado. 

Renuncia - Nombramiento 

Resolucion NQ 742. - Bs. As., 29/ 9/ 66. - Acepta 
-a partir de la feclla en que haya dejado de pres
tar servicios-, la renuncia presentada por el doc
tor ANTONIO R. MATHE, como Vocal Honorario 
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del Consejo Nacional Honorario de Calificacion Ci
ncmatografica, dandosele las gracias por los ser
vicios prestados. 

Nombra a1 doctor MARTIN FARREL (CM. de 
Id. NQ 3.331.709, Pol. Fed.), como Vocal Honorario 
del Consejo Naciona1 Honorario de Calificacion Ci
nematografica. 

Renuncias 

Resolucion N0 85. - Bs. As., 29/ 8/66. - Trans
forma en definitiva las renuncias aceptadas, en 
las condiciones previstas por el Decreto N0 8.820/62 
de las personas que a continuacion se mencionan: 

UGOLINA LUISA PAYER (L. Civ. 7.340.573), 

como titular de seis horas de Frances (3-3) en 3er. 
ano 2' y 3" divisiones, turno manana, en el Liceo 
Nacional de Senoritas de Cordoba, aeeptada por 
Resolueion Ministerial N0 755 del 19 de mayo de 
1965 (Expte. N° 55.575/66). 

LUISA OLGA HAY~ MANGHI (Lib. Civi
ea 495.620), como titular de euatro horas (2-2) de 
Cultura Musical en ler. ano l' division y 3er. ano 
6' division, turno tarde, en el Colegio Nacional 
N° 3 de la Capital Federal, aeeptada por Resolu
cion Ministerial N° 329 del 10 de febrero de 1966 
(Expte. N0 68.691/66). 

INES PAEZ LUCERO de VARONA (Lib. Civi
ca 8.580.274), como titular de seis horas (3-3) de 
Ingles -9n ler. y 3er. anos 2das. divisiones, turno 
vcspertino, en el Colegio Nacional de Mendoza, 
aceptada por Resolucion Ministerial N0 755 del 19 , 
de mayo de 1965 (Expte. N0 54.467/ 65). 

LYDIA JOSEFINA GUEVARA ARENAS de OR
TIZ (L. C. 8.322.227), como titular de siete horas 
0-3) de Frances en 50 y ler. anos lras. , divisiones, 
turno vespertin~, en el Colegio Nacional de Men
doza, aceptada pOI' Resoluc~oh Ministerial N° 2.117 
del 10 de diciembre de 1965 (Expte. N° 82.512/65). 

NELLY CANDELARIA TASCHERET de RIVE
ROS (L. C. 6.104.941), como titular del cargo de 
Rectora ~Indice 48- en el Colegio Nacional de 
Ceres (ProvinCia de Santa Fe), aeeptada por Re
solueion Ministerial N0 783 del 15 de abril de 1963 
(Expte. No 47.536/63). 

RODOLFO HORACIO FREIRE (Mat. 2.726.267), 
como titular de diez horas (5-5) de Matematieas 
en ler. ano' 1" division y 20 ano 5' division, turno 
manana, cn el Colegio Nacional de Cordoba, aeep
tad a por Resolucion Ministerial N0 161 del 12 de 
febrero de 1265 (Expte. N0 63.978/66). 

SARA ROSARIO ANCHEZAR de VELAZ (Lib. 
Civ. 22Q.500), como titular de doce hOl'as de Edu
cacion Fisica (9 horas -3-3-3- en 3er. ano 1', 2' Y 
4' divisiones, en el Liceo Nacional de Senoritas 
N0 5 de la Capital Federal y 3 horas en 3er. ano 
l' diVision, turno tarde, en al Seccion Comercial 

anexa al citado establecimiento), aceptadda POI' 

Resolucion Ministerial N° 329 del 10 de febrero de 
1966 (Expte. N 0 70.873/64). 

OLGA LETICIA CHITTARONI de GNERI (L. 
C. 4.57.270), como titular de veinticuatro horas de 
catedra (6 horas -2-2-2- de Botanica en ler. ano 
4', 5' y 6' divisiones, turno tarde; 6 horas -2-2-2-
de Zoologia en 2'·' ano 4", 5' Y 6' divisiones, turno 
tarde y ~ horas de Higiene y Primeros Auxilios 
en 5° ano 2" division, turno tarde, en el Colegio 
Nacional N0lO de la Capital Federal; y 10 horas 
-3-3··2-2- de Anatomia y Fisiologia en 40 ano l' y 
2' divisiones y ~er. ano 2" y 3' divisiones, turno ma
flana, en el Colegio Nacional N0lde la Capital 
Fedeml), aceptada por Resoluci6n Ministerial n11-
mere 466 del 28 de febrero de 1966 (Exptes. Nros. 

'53.207/66 Y 117.519/65). 

CARMEN TERESA SANTANGELO (Lib. Civi
ca 424.223), como titular de tres horus de Ingles 
en 3er. ano 4' divisi6n, turno tarde, en el Colegio 
Naciollal N 0 9 de la Capital Federal, aceptada por 
Resoluci6n Ministerial N° 928 del 14 de abril de 
1966 (Expte. N° 62.911/66). 

SILVANO NUNEZ (Mat. 1.645.273), como titu
lar de cuatro horus de Actividades Practicas (2-2) 
en le1'. ai'l.o I" y 3' divisiones, turno manana, en 
e1 Colegio Nacional N° 10, aceptada por Resolucion 
Ministerial N° 161 del 12 de febrero de 1965 (Ex
pedientc N ? 61.260/66 ); titular de cuatl'o horas (2-
2) de Actividades Practicas en 20 ano 2- y 3- di
visiones y como provisional de dos horas de igual 
asignatura en ler. ano l' division, todas turno ma

nana, en el Colegio Nacional N0 12, ambos esta

b1ecim..ientos de la Capital Federal, aceptada por 

Resolucion Ministerial N0 64 del 14 de enero de 

1965 (Expte. N° 101.596/64). 

ALDO ROMANIELLO (Mat. 170.560), como ti

tular de seis horas (2-2-2) de Cultura Musical en 
leI'. ano 3' y 5' divisiones y 3er. ano 3" divisi6n, 
toclas turno tarde, en e1 Colegio Nacional N° 5 de 
la, Capital Federal, aceptada por Resoluci6n Mi
nisterial N0 1.959 del 11 de octubre de 1965 (Ex
pediente N° 53.030/66). 

ADELAIDA TERESA SALA (L. Civ. 755.107), 
como provisional del cargo de Rectora -Indice 
51-- en el Colegio Nacional de Tres Arroyos (Pro
vincia de Buenos Aires), aceptada por Resolu
cion Ministerial N° 742 del 19 de mayo de 1965 
(Expte. No 102.022/64). 

Resolucion N0 96. - Bs. As., 29/8/66. -- Acepta 
-a partir de la fecha en que hayan dejarlo de 
prestaI' nervicios- las renuncias presentadas pOl' 
las personas que a contiuuaci6n se mencionan, en 
las tareas y establecimientos que en cada caso se 
indican: 
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AZUCENA ALICIA MILLAN MENDEZ de 
FRABOSCHI (L. C. 400.165), como titular de doce 
horas (4-4-4) de Historia en ler. ano l ' y 5' didvi
siones y 3er. ano 5' division, turno manana, en el 
Colegio Nacional N ' 2 de la Capital Federal (Ex
pediente N' 62.902/ 66). 

CARMEN MARIA. BASIGALUP BULIT de BA
RRIOS BARON (L. C. 4.010.649), como titular de 
tres horas de Frances en ler. afio l' division, turno 
tarde, en el Colegio Nacional N0 3 de la Capital 
Federal (Expte. N 0 53.010/ 66). 

NORA SUAlTER MARTINEZ de TORRES (L. 
C. 7.957.310), como titular de doce horas (3'-3-2-
2-2) de Geografia en ler. ano 9' division; 2' ano 
7' division, turno tarde; 5' ano 2- y 3' divisior.es, 
turno tarde y 5' ano 4' division, turno manana, 
en el Colegio Nacional N ' 3 de la Capital Federal 
(Expte. N ' 63.349/ 66). 

ISABEL CAMP A YO de DIEGUEZ (Lib. Civica 
N° 3.100.260), como titular de dos horas de His
toria en 4' afio 2' divisi6n, "Bachillerato Especiali
zado en Ciencias Biologicas", turno manana, en el 
Colegio Nacional N 0 4 de la Capital Federal (Expte. 
N' 69.734/ 66). 

SANTIAGO JOSE ARMIDO CARBONE (Ma
tricula 4.009.956), como titular de nueve horas (4-
5) de Fisica en 4' y 50 anos 7mas. divisiones, "Ba
chill erato Especializado en Ciencias Fisico-Matema
ticas", turno noche, en el Colegio Nacional N ' 4 
de la Capital Fededral (Expte. N ' 70.281/ 66). 

GUILLERMO TOZZI (Mat. 4.834.725), como ti
tular de un cargo de Preceptor -Indice 11- en 
el Colegio Nacional N Q 7 de la Capital Federal (Ex
pediente N <' 50.517/ 66). 

CARLOS BENITO ABALLAY (Mat. 494-.405) , 
como titular de un cargo de Vicerrector -Indice 
48- turno manana, y de doce horas de catedra 
(4 horas de Historia en 2' ano 5' division; 2 horas 
de Educacion Democratica en ler. ano 4' divis!6n, 
y 6 horas -3-3- de Filosofia en 4' y 59 afios 4tus. 
divisiones, turno tarde), en el Colegio Nacional 
N " 10 de la Capital Federal (Expte. N ' 66.124/ 66). 

JACINTO HORACIO CUCCARO (Matricula nu
mero 3.249.045), como titular de tres horas de 
Anatomia y Fisiologia en 4' afio 2' division, turno 
manana, en el Colegio Nacional NQ 12 de la Capi
tal Federal (Expte. N ' 59.833/ 66). 

ELSA NORMA FERRO (L. C. 458.250), como 
titular de seis horas de catedra (2 horas de A.na
tomia y Fisiologia en 3er. afro l ' divisi6n; 2 horas 
de Zoologia en 2' afro 3' divisi6n, y 2 horas de 
Botanica en ler. anc. l ' division, toda::; turno ma
nana ,en el Colegio Nacional NQ 12 de la Capital 
Federal (Expte. N ' 48.769/ 66). 

HUGO OSVALDO FERNANDEZ (Matricula nu
mero 7.710.709), como titular de un cargo de pre
ceptcr - Indice 11- turno tarde, en el Colegio Na-
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cional NQ 1 de Lanus (Provincia de Buenos Aires) 
(Expte. N0 66.643/ 66). 

MANUJ!JL ENRIQUE VELARDE (Matricula nu
mero 4.122.778), como titular de diez horas (3-3-
4) de Ingles en lel'. afro l' y 3' divisiones, turno 
tarde y 4' ano l' division, turno vespertin~, en el 
Colegio Nacional N ' 1 de La ntis (Provincia de Bue
nos Aires) (Expte. N ' 55.943/66). 

AMELIA SANCHEZ GARRIDO (Lib. Civic a nu
mere 1.163.424), como titular de tres horas de 
Literatura en 5' ano l ' divisi6n, turno noche, en 
el Curso de Bachillerato anexo a la Escuela Nor
mal N ' 2 de La Plata (Provincia de Buenos Aires) 
(Expte. NQ 65.890/ 66). 

DINO AGOSTORI (Mat. 473.433), como titular 
de dieciocho horas de Educaci6n Fisica (12 horas 
-3-3-3-3- en 1 e', 2' , 39 y 4' grupos, en el Colegio 
Nacional y 6 horas -3-3- en l ' y 29 grupos, en la 
Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional, am
bos establecimientos de Marcos Paz, Provincia de 
Buenos Aires) (Expte. N Q 41.973/ 66). 

HECTOR OSCAR CIARLO (Mat. 5.014.094), como 
titular de seis horas (3-3) de Filosofia en 4' ano 
1" y 2' divisiones, turno tarde, en el Colegio Na
cional de Quilmes (Provincia de Buenos Aires) 
(Expte. N ' 66.1 41/ 66). 

CELIA ISABEL CARRERA (L. C. 2.758.485), 
como titular de un cargo de Preceptora -Indice 
] 1- turno tarde, en el Colegio Nacional de Quil
mes (Provincia de Buenos Aires) (Expte. nume
ro 49.152/ 66). 

LUIS MARIA ROBERTO VENTURA (Matricu
la 5.173.964), como titular de un cargo de Precep
tor -Indice 11- turno tarde, en el Colegio Nacio
nal de Quilmes (Provincia de Buenos Aires) (Ex
pediente N ' 49.212/ 66). 

NELLY ERILDA VERON de SliJRAFIN (Lib. 
Civ. 1.0138.050), como titular de dos horas de Edu
cacion Democratica en 3er. afio 6' division, turno 
tarde, en el Colegio Nacional de Cordoba (Expte. 
N \' 68.483/ 66). 

MIGUEL ANTONIO GOMEZ PESCIE (Matricu
la 1.659.088), como titular de doce horas (3-3-3-3) 
de Educacion Fisica en 3er. afro l' y 2' divisiones 
y 4' ano 1- y 2' divisiones. turno mafrana, en el 
Colegio Nacional de Corrientes (Expediente nume
rc 64.728/ 66). 

NELIDA ELSA BEATRIZ RUCKERT (Lib. Ci
vica 4.826 .784), como titular de un cargo de Pre
ceptora, turno manana -Indice 11- en el Colegio 
Nacional de Comodoro Eivadavia (Provincia de 
Chubut) (Expte. N0 51.698/ 66). 

DORA SILVIA ROSEMBF.OCK (L. C. 2.067.456), 
como provisional de un cargo de Vicerrectora --In
dice 4.6- en el Colegio Naciollal de Rosario de Tala 
(Provincia de Entre Rios) (E'<pte. N Q 64.810/ 66). 
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SALVADOR CARLOS LARIA (Mat. 696.3.39), 
como titular de cuatro horas de Historia en 3er. 
ano 1" di,'ision y de dos horas de Geografia en 40 
ano 3' division, turno vespertin~ ,en el Colegio Na
cional de Mendoza (Expte. N Q 49.559/ 66). 

ELOISA GERONIMA AGUILAR ,(Lib. Civica 
N0 9.463.792) , como provisional de tres horas de 
Historia en 4. ano l' division, turno noche, en el 
Colegio Nacional de Salta (Expte. N Q 53.958/ 66). 

DOMINGO DANTE MARONE (Mat. 61.155.868) , 
como titular de un cargo de Preceptor -Indice 
11- turno manana, en el Colegio Nacional de Ca
nada de Gomez (Provincia de Santa Fe) (Expte. 
No 42.566/ 66). 

Resolucion N Q 99. - Bs. As., 29/ 8/ 66. - Acepta 
--a partir de la fecha en que hayan dejado de 
pres tar servicios- las renuncias presentadas POl' 

las personas que a eontinuacion se mencionan, en 
las tareas que en cada c~o se determinan: 

MIGUEL ANGEL REBOLLEDO (Matricula nu
mero 1.676.583), como titular de doce horas de ca
tedra (6 horas -2-2-2- de Fisica en 40 ano I', 4- Y 

5' divisiones, turno manana y 6 horas -2-2-2- de 
Eleme!ltos de Fisica y Quimica en 3'er. ano 2' y 
4' divisiones, turno manana y 3er. ano 3' division, 
turno tarde), en la Escuela Nacional de Comercio 
N Q 1 de la Capital Federal (Expte. N0 73.078/ 66). 

MIGUEL MAXIMO ONETO (Matric. 319.579), 
como titular de doce horas (4-4-4) de Merceologia. 
en 5Q ano I ., 2' Y 3' divisiones, turno manana, en 
la Escuela Nacional de Comercio N0 1 de la Capi
tal Federal (Expte. N Q 79.988/ 66). 

LUIS MIGUEL MONTEFERRANTE (Matricu
la 4.337.722), como titular de un cargo de Pre
ceptor -lndice 11- turno tarde, en la Escuela 
Nacional de Comercio N 0 3 de la Capital Federal 
(Expte. No 73.223/ 66). 

EDUARDO JOSE BASAGANA (Mat. 4.075.304), 
como titular de cinco horas de Contabilidad en 40 

aiio 4' division, turno manana, en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 7 de la Capital Federal (Ex
pediente NQ 80.446/ 66). 

FRANCISCO ,'FERNANDO :ROV'ilRA (Maricu
la 4.408.529), como titular de un cargo de Precep
tor -Indice 11- turno manana, en la Escuela Na
cional de Comercio N Q 11 de la Capital Federal 
(Expte. NQ 80.520/66). 

LIA ESTHER ERRATCHU de GALEOTTI (L. 
C. 1.074.741). como titular del cargo de Secretaria , 
- Indice 33- en la Escuela Nacional de Comercio 
N ° 12 de la Capital Federal (Expte. N0 71.429/ 66). 

JUAN PASCUAL MARTINEZ (CM. Ident. nu
mere 1.907.984 Pol. Fed.), como titular de cinco 
horas de Contabilidad en 50 ano 2' division, turno 
nache, en la Escuela Nacional de Comercio N Q 13 
de la Capital Federal (Expte. N ° 116.5'.34/ 65). 

2fi 

LEOPOLDO TEVES (Mat. 88.854), como titular 
de un cargo de Preceptor -Indice 11- turna na
che, en la Escuela Nacianal de Camercia N Q 14 de 
la Capital Federal (Expte. N Q 77.987/ 66). 

ALICIA DORA MACRI de HERNANDEZ (L. 
C. 2.952.305), cama titular de un cargo de Precep
tor a -Tndice 11- tUl'no manana, en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 16 de la Capital I<'ederal 
(Expte. N" 67.069/ 66). 

MARGARITA AMALIA SUNER (Lib. Civ. nu
mere 3.967.792), como titular de un cargo de Pre
ceptora ·-Indice 11- turno manana, en la Escuela 
Nacional de Comercio N 0 19 de la Capital Federal 
tExpte. N Q 73.380/ 66). 

GREGORIO MECERMAN (Matricula 3.861.509), 

como titular de cuatro horas (2-2) de Derecho Ad
ministrativo y Legislacion Fiscal en 5Q ano l' y 2' 
divisiones, turno manana, en la Escuela Nacional 
de Comercio N 0 19 de la Capital Federal (Expte. 
N Q 79.769/ 66). 

SOFIA ADELA MUTTONI (L. Civ. 2.611.276), 
como titular de diez homs de catedra (8 horas -4-4-
de Merceologia en 40 y 5" anos lra13. divisiones y 
2 horas de Elementos de Fisica y Quimica en 3er. 
ano 2' division, turno tarde), y provisional del car
go de Vicedirectora -lndice 45- en la Escuela 
Nacional de Comercio N Q 22 de la Capital Federal 
(Expte. N 0 70.840/ 66). 

MERCEDES MARIA MANE de TRUSSO (Lib. 
Civ. 452.220), como titular de tres horas de Ingles 
en 3er. ano 1" division, turno manana, en la Es
cuela Nacional de Comercio N0 31 de la Capital 
Federal (Expte. N 0 74.156/ 66). 

JUAN LITOVSKY LANDES (Matric. 131.938), 
como titular de doce horas (3-3-3-3) de Contabili
dad en ler. ano I', 2', 3' Y 4' divisiones, turno 
manana, en la Escuela Nacional de Comercio N Q 33 
de la Capital Federal (Expte. NQ 70.969/ 66). 

ANGELICA FLORENCIA LINARES de IBA
NEZ (L. C. 3.348.538), como titular de dos horas 
de Geografia en 40 ano l ' division, turno manana, 
en la Escuela Nacional de Comercio de San Isidro 
(Provincia de Buenos Aires) (Expte. NQ 73.221/ 66). 

NOEMI ISABEL MAGALDI (L. C. 3.330.446), 
como titular de un cargo de Preceptora -Indice 
11- turno manana, en la Escuela Nacional de Co
mercio de Villa Ballester (Provincia de Buenos Ai
res) (Expte. N° 75.005/ 66). 

MARIA BEATHIZ MARQUESTAU (Lib. Civi
ca 3.810.220), como titular de tm cargo de Precepto
ra -Indice 11- turno noche, en la Escuela Na
cional de Comercio de Olavarria (Provincia de 
Buenos Aires) (Expte. N Q 77.347/ 66). 

PLACIDO MARIO IURICELLO (Mat. 6.745.805) 
como provisional de ocho horas de catedra (6 ho
ras -3-3- de Educacion Democratica en lQ y 2Q anos 
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lras. divisiones y 2 horas de Zoologia en 29 ano 
l' division, turno vespertino) , en la Seccion Comer
cial anexa al Colegio Nacional de Almafuerte (Pro
Yincia de Buenos Aires) (Expte. N Q 70.362/ 66). 

LUIS ADAN MACIEL (Mat. 5.632.082), como 
titular de cinco horas de catedra (3 horas de De
recho Usual y Practica Forense en 40 ano 2' divi-
5ion y 2 horas de Economia Politica en '5° ano 1-
division, todas turno tarde), en la Escuela Nacio
nal de Comercio de Corrientes (Expediente l111me-
1'0 70.747/ 66). 

JUAN CARO (Mat. 1.870.513), como titular de 
tres horas de Instruccion Civica en 3'er. arlO l' di
vision, turno noche, en la Escuela Nacional de Co
mercio de Concordia (Provincia de Entre Rios) 
(Expte. N0 59.416/ 66). 

ARCELIA SONA de SIMONOVICH (Lib. Civi
ca 611.448), como titular de tres horas de Matema
ticas en 4° ano 2' division ,turno tarde, en la Es
cuela Nacional de Comercio de San Rafael (Pro
vincia de Mendoza (Expte. N° 54.270/ 66). 

GLADYS SHAKESPEARE de HERNADEZ (L. 
C. 5.519.791), como titular de seis horas (3-3) de 
Ingles en 50 y 60 anos 2das. divisiones, turno no
che, en la Escuela Nacional de Comercio de Tucu
man (Expte. NQ 74.647/66). 

HUGO ROBERTO TRICARICO (Mat. 4.103.4.92) 
como titular de seis horas de Matematicas en leI'. 
ano 2' division, turno manana, en la Escuela Na
cional de Comercio de Florencio Varela (Provin
cia de Buenos Aires (Expte. N0 58.153/ 66). 

VICTOR FELIX TEVERE (Mat. 425.457), como 
titular de tres horas de Castellano en 3er. ano l' 
division, turno noche, en la Escuela Nacional de 

Comercio N0 13 de la Capital Federal (Expte. n11-
mero 75.050/ 66). 

ELSA AZUCENA RODRIGUEZ de COLUCCI 
(L, C. 9.640.651), como titular de seis horas (3-3) 
de Castellano en 3er, ano 2' division, turno tarde 
y leI'. ano 1> diviSion, turno noche, en la Escuela 
Nacional de Comercio de San Salvador de Jujuy 
(Expte. No 48.493/ 66). 

RAUL JESUS ALTUNA (Mat. 1.980.212), como 
titular de nueve horas (3-3-3) de Educacion De
mocratica en ler. ano l' y 2' divisiones y 29 ano 
10 diviSion, turno manana, en la Escuela Nacional 
de Comercio de San Vicente (Provincia de Buenos 
Aires) (Expte. N9 67.799/ 65). 

Resolucion N 9 131. - Bs. As., 29/ 8/66. - Acepta 
-a parlir de la fecha en que hayan dejado de 
prestaI' servicios-- las renuncias presentadas POl' 

las personas que a continuacion se mencionan, en 
las tareas y establecimientos que en cada caso se 
determinan: 
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HUGO ESTEBAN ASIS {Mat. 6.472.754}, como 
titular de cuatro horas de Castellano en 29 ano 3' 
division, tUIno tarde, en la Escuela Normal de 
Cordoba (Expte. N° 60.957/ 66). 

ALICIA JOSEFINA CASTELLANO de SAS
'l'RE (L. C. 7,945,579), como titular de diez horas 
de catedra (3 horas de Geografia en 29 ano 4' oi
vision, turno manana, 2 horas de Matematicas en 
40 ano 2' division y 2 horas de Quimica en 5° ano 
2- division, ambas turno manana, en la Escuela 
Normal de Villas Dolores, Provincia de Cordoba) 
y 3 horas de Quimica en 59 ano 1< diviSion, turno 
tarde, en el Curso de Bachillerato anexo al citado 
establecimiento (Expte. N° 76.806/66). 

ANA MARIA SUBIZAR (L. C. 2.334.764), como 
titular de doce horas (3-3-3-3) de Geografia en 
ler. nno l' y 2- divisiones y 29 Y 3er. anos 2das. 
divisiones, todas turno manana, en la Escuela Nor
mal de Santo Tome {Provincia Corrientes (Expte. 
N ') 73,62:·)/ 66}. 

ANA MARIA TOSOLINI (L. C. 3.633.007), como 
titular de un cargo de Preceptora -Indice 11-
turno manana, en la Escuela Normal de Maestros 
Nacionales Regionales de Paso de los Libres (Pro
vincia de Corrientes) (Expte. N° 68.230/ 66). 

EBERTO HUBERFIL ASTUDILLO (Matricu
la 7.524.265), como titular de un cargo de Precep
tor -Indice ] 1- turno manana, en la Escu ela 
Normal de Resistencia (Provincia de Chaco) (Ex
pediente N° 42.977/66). 

AMALIA OLIMPIA DEL GOBBO de DIEZ (L. 
C. 2.053.108), como titular de dos horas de Anato
mla y Fisiologla en 3er. a.ii.o 3' diviSion, turno tar
de, en la Escuela Normal de Resisencia (Provincia 
de Chaco) (Expte. No 69.034/ 66). 

DORA MARGARITA AGERETE (Lib. Civ. n11-
mero 8.333.722), como titular de dos horas de Di
bujo en 2° ano 3' division, turno manana, en la 
Escuela Normal de Mendoza (Expte. N9 4.8.488/ 64 
Y corresp. NQ 5.156/66). 

CESAR HUMBERTO CASIVA (Mat. 6.704.434), 
como titufar de doce horus de catedra (3 horas de 
Didactica y 3 horas de Politic a Educacional, Le
gislacion y Organizacion Escolar en 50 ano 2' di
vision y 6 horas -3-3- de Historia General de la 
Educacion en 4° ano P y 2' divisiones, todas turno 
mananJi), en la Escuela Normal de San Rafael 
(Provincia de Mendoza) (Expte. N9 83.998/ 65). 

NELLY GRACHE LIZANA RESCE {Lib. Civi
ca 8.331..410}, como titular de l!-n cargo de Maes
tra de Grado -Indice 24.- en la Escuela Normal 
d~ Maestros Nacionales Regionales de Rivadavia 
(Provincia de Mendoza {Expte. N 0 116.359/ 65}. 

ESTHER ALONSO de COLELLA (Lib. Civica 
N° 3.005.167), como titular de siete horas de cate
dra {3 horas de PSicologia General en 4Q ano l' 
diviSion, 2 horas de Psicologia Pedagogica en 50 
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ano 1- division y 2 horas de Filosofia en 59 ano 
I' divisi6n, toda~ turno tarde), en el Curso de 
Magist erio anexo a la Escuela Nacional de Co

mercio de Neuquen (Expte. N9 59.979/66). 

DIVA NORA LICUARDI (L. C. 9.964.664), como 
titular de un cargo de Maestra de Grado -Indice 
24- turno manana, en la Escuela Normal de Vied
ma (Provincia de Rio Negro) (Expte. N9 71.692/ 66). 

E LI MARCELINA SANCHEZ (L. C. 8.085.26.5), 
como titular de tres horas de Politic a Educacional, 
Legislaci6n y Organizaci6n Escolar en 59 ano 2-
division ,turno tarde, en la Escuela Normal de 
Maest ros Nacionales Regionales de San Juan (Ex
pediente N9 72.408/ 66). 

ALICI A BERNAKI de NU&EZ (L. C. 3.931.591) 
como titular de un cargo de preceptora -Indice 
11- turno manana, en la Escuela Normal de Maes

tros Nacionales Regionales de Rosario de la Fron
tera (Provincia de Salta) (Expte. N· 65.578/ 66). 

NELIDA ELENA BRUNIARD de SERON DU
RAN (L. C. 1.513.760), como titular de un cargo 
de Maestra Especial de Trabajo Manual -Indice 
22- turno tarde, ella Escuela Normal N· 2 de 
Rosario (Provincia de Santa Fe) (Expediente n(l
mero 61.942/ 66). 

JOSE CARL OS CHIARAMONTE (Matricula nu
m ero 5.993.884), como titular de cuatro horas (2-
2) de Educaci6n Democratica en 2. y 3er. anos 
3ras. divisiones, ambas turno manana, en Ia Es
ct:ela Normal N. 3 de ROli'ario (Provincia de Santn. 
Fe) (E'<pte. N· 54.864/ 66). 

AN SELMO OSCAR SOLAND (Mat. 5.981.479), 
como titular de lill cargo de Preceptor -Indice 
11- turno manana, en la Escuela Normal N9 3 
de R osario (Provincia de Santa Fe) (Expediente 

NQ 67.730/66). 
BLANCA ROSA PENA (L. C. 6.121.490), como 

titular de <"eis horai'l (4-2) de Historia en 2· ano 
6' division, turno tarde y 5. ano 3' division, turno 
manana, en la Escuela Normal de Santa Fe (Ex
pediente N'! 71.695/ 66). 

HA YDEE OTILIA AGUIRRE de BARRIONUE
VO (L. C. 191.088), como titular de catorce horas 
(2-2-2-2-2-2-2) de Dibujo cn 1er. ano 3', 4', 5' Y 7' 
divisiones y 2Q ano 2', 3' Y 5' divisiones, todas 
t urno t arde, en la Escuela Normal de Santa Fe 
(E xpt e. NQ 71.636/ 66). 

GUSTAVO DAVID HERRERA (Mat . 7.814.267), 
como titular de diecisiete horas de catedra (6 ho
ras -3-3- de Culit\'os Especiales en 4· y 59 anos 
1ras. divisiones, turno tarde, 3 horas de Granja 
e Industrializaci6n de Pro,lurtos Agropecuarios en 
49 ano l' divisi6n, turno tarde, 2 horas de Topo
grana en 59 ano P divis:on ,turno manana y 6 
horas -3-3- de Trabajos Agricolas en 19 y 3er. anos 
2das. dh'isiones, turno manana), en la Escuela Nor-
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mal de M';lestros Nacionales Regionales de La Ban
da (Provincia de Santiago del Estero) (E xpte. 

No 57.980/66) . 
LIDIA ESTHER GRANADA de MANFREDI 

(C. 1. N" 42.22!l Pol. de Sgo. del Estero), como 
provisional de un cargo de Maestra Especial (Edu
caeion Fisiea) -Indice 22- turno tarde, en la Es
cuela d~ Nfaestros Normales Nacionales Region::tles 
de La Banda (Provincia de Santiago del Estero) 
(E'Cpte. N9 63.990/66) . 

RINA FERRERO de MONTI (L. C. 9.1.52.230 ), 
como titular de un cargo de la clase D Grupo XII, 
en la Escuela Normal de Maestros Nacionales Re
gionales de Frias (Pl'ovincia de Santiago del E s
ero) (Expte. N Q 75.540/ 66). 

BEATRIZ AIZICZON (Lib. C. 1.624.881 ), como 
titular de dos horas de Psicologia Pedagogica en 
5',> ano 1" division, turno tarde, en la Escuela N or
mal de 'ruc1lman (Expte. NQ 73 .012/66), v de tres 
horas de Didactica en 59 ano 5 'divisi6n, turno 
tarde, en el mi~mo establecimiento (Expediente n(l
mero 71.9::4/ C6). 

Resolucion NQ 133. - Bs. As., 29/ 8/66. - Acepta, 
en las condiciones previstas en el Decreto nume
ro 8.820/ 62, las renuncias presentadas por las per
sonas que a continuaci6n se mencionan, en las fe
chas, tareas y establecimientos que en cada caso 
se indican: 

MARIA MAGDALENA ORUS (Lib. Civ. niime

ro 115.295), a partir del 3 de junio de 1966, como 
titular de veintiuna horas de catedra (19 hs. -2-2 
2-2-2-3-3-3 de Geografia en 4Q ano 4~ div., 5Q ano 
H, 2~, 3~ y 4~ divs., y 3er. ano H, 4~ Y 5~ divs., 
Y 2 hs. ue Zoologia en 2Q ano 5~ div., turno mana
na), y como suplente de 3 hs. de Geografia en 1er. 
ano 2~ div., turno manana, en la Escuela Normal 
NQ 1 de la Capital Federal (Expte. NQ 55.687/66). 

ALICIA JOSEF A de MURIAGORRI (CM. de Id. 
NQ 396.013, Pol. Fe~.), a partir del 28 de febrero 
de 1966, como titular de dos horas de Zoologia en 
2Q ano 2~ div., turno manana, en la Escuela Nor
mal NQ 1 de la Capital Federal (Expte. numero 
56.013/ 66) . 

NELIDA PAULINA BIANCHI (Lib. Civ. nu
mero 6.773.3DO), a partir del 28 de febrero de 1960, 
como suplente de t res horas de Literatur1:. en 5Q 
ano 41J, div., turno manana, y de 4 hs. de Literatura 
Castellana en 2Q ano del Profesorado en Cast ella
no, en la Escuela Normal NQ 1 de la Capita l Fe
deral (Expte. NQ 51.197/ 66). 

ALBERTO DENIO CECCHETTI (Matricula n(l
mero 265.656), a partir del 11 de marzo de 190G, 
como titulal de seis horas (3-3) de Instruci6n Ci· 
vica en 4Q ano 1~ y 21J, divs., turno manana, y como 
provisional de tres horas de Geometria Descriptiva 
en 3er. ano 1~ div., turno manana, del Profesorado 
Especializado en Matematica, en la Escuela Normal 
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NQ 1 de la Capital Federal (Expte. NQ 55.679/ 66). 
ELENA MATILDE MOIRANO (L. C. 3.140.906), 

como titular de un cargo de Maestra Especial (Di
bujo) -indice 22-, turno tarde, en la Escuela Nor
mal NQ 2 de la Capital Federal, a partir del 1Q 
de junio de 1966 (Expte . NQ 70.976/ 66). 

ANTONIO JORGE CARTA (Mat. NQ 410.250), 
a partir del 30 de abril de 1966, como titujar de 
un cargo de Maestro de Grado -indice 24-. turno 
tarde, en la iEscuela Normal NQ 2 de la Capital 
Federal (Expte. NQ 72.162/ 66). 

BEATRIZ FELICITAS OLGUIN de FERNAN
DEZ (L. C. NQ 337.392), a partir del 8 de julio. 
de 1966, como titular de veinticuatro hovas de d.
tedra (16 hs. 3-3-3-3-2-2 de Geografia en 1er. ano 
53 div., 2Q ano 2~, 4~ Y 5~ divs., Y 4Q ano 4~ y 7~ 
civs, todas turno manana, y 8 hs. -4-4- de Historia 
en 2Q ano 3~ y 4~ divs., ambas turno ma.nana), en 
la Escuela Normal NQ 4 de la Capital Federal 
(Expte. NQ 137.594/ 61) . 

ARNALDO JOFRE (Mat. NQ 21.852), a partir 
del 24 de marzo de 1966, como titular de ClUCO ho
ras (3-2) de Geografia en 1er. ano 5~ div., y 4Q 
ano 3~ div. , turno manana, en la E~cuf"la Normal 
NQ 6 de la Capital Federal (Expte NQ 59.166/ 61:i). 

CLELIA RUBINI de SEBASTIA (Lib. elV. nO
mero 298.804), como titular de un cargo de Ayu
dante de Clases Practicas (Fisico-Quimira), indice 
15, en la Escuela Normal NQ 10 de la Capital Fe
deral (Expte. NQ 69.889/ 66), a partir del 31 de 
mayo de 1966. 

MANUEL ALB'ERTO DIAZ (Mat. NQ 329.918), 
a partir del 10 de junio de 1966, como t;tulai" de 
seis homs de catedra (4 I1s. -.~-2- de Botanica en 
1er. ano I!! y 2~ divs., ambas turno m:lr.ana, y 2 hs. 
de ZOOI0;::;:2 en 2Q ano 3~ div., turnu maHana), y 
como proviJional de dos hams de Atl"l.tomia y Fi
siologia en 3er. ano 5~ di\,., turno maiiann, en la 
Escuela Normal NQ 10 de la Capital FCllcral lExpte. 
NQ 71.438/ 66). 

MARIA ANGELICA ALVAREZ ~ Lib. Civ. nil
mero 3.615.521), a partir del 18 de Julio de 1966. 
provisional de un cargo de Maestra de Jardin de 
Infantes, indice 24, en la EscueJa NCl'mal NQ 11 
de la Capital Federal (Expte. NQ 81.502/ 66). 

Resoluci6n NQ 134. - Bs. As., 29/ 8/ 66 - Acepta, 
a partir de la fecha en que hayan dejacio rle pres
tar servicios, la renuncia pre.sentada {:Ol' las perso
nas que a continuaci6n se mencionan, en las tareas 
y establecimientos que en cada caso se determinan: 

MARIA SOFIA IBERTIS ACUNA de SIMONIN 
(L. C. NQ 1.666.936), como titular de seis horus 
de Analisis Matemiitico y Trabajo" Pl'fwtic05, en 
1er. ano del Profesorado en Matemitic~, 1<'i5ica y 
Cosmografia, turno manana, en la Escuela Normal 
NQ 1 de la Capital Federal (Expte. NQ 55.070/ 66). 

ELSA ZULEMA COLABELLI (L. C. NQ 13.636), 
Como titular de dace horas(3-3-3-3) de Ingles en 
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1er. ana 8~ div., 2Q ano 5~ div., 3er aDO 5!! div., 
y 4Q ano 6~ div., todas turno tarde, en la Escuela 
Normal NQ 2 de la Capital Federal (Exptc. nu
mero 71.042/ 66). 

JULIO ALBERTO CACCIATORE (Mat. nume
ro 4.188.842), como titular de un cargo de Precep
to, indice 11, turno tarde, en la EsclJ.Ela Normal 
NQ 2 de la Capital Federal (Expte. r-,,'Q 60.624/ 6G). 

SOFIA ADELA MUTTON! (L. C N~ 2.611.276), 
como titular de seis horas de Elemen\:oq de Fisica 
y Quimica (2-2-2) en 3er. ano 1!!, 2!! Y 3<t divs., to
das turno manana, en la Escuela Normal NQ 2 de 
la Capital Federal (Expte. NQ 69.277/66). 

DAVID AURELIO BOITANO (Mat. 4.241.982), 
como titular de un cargo de Maestl'o de Grado, 
indice 24, turno tarde, en la Escuela Normal NQ 2 
de la Capital Federal (Expte. NQ 'j ·U2~/66) . 

CARLOS RAMON MIGUEL (Mat. W! 444..897), 
como titular de un cargo de Vicenirector, indice 
48, en la Escuela Normal NQ 2 de la Capital !<'e
deral (Expte. NQ 43.448/66). 

ALICIA ETHEL LEONOR RISO LESTRADE 

(L. C. NQ 393.289), como titular de un cargo de 
Preceptora, indice 11, turno manana, en la Escuela 
Normal NQ 3 de la Capital Federal (Exptes. nu
meros 82.548/ 65 y 94.826/65). 

CARMEN CLARIDAD BALLESTER de AMOE
DO (L. C. NQ 308.750), como titular de dace homs 
13-3-3-3) de Educaci6n Fisica en 1'81'. ano 6!! di.,., 
4Q ano 9~ div., y 5Q ana 6!! y 8~ divs., todas turno 
manana, y de un cargo de Maestra Especial (EdlJ
caci6n Fisica), indice 22, en la I'.:Sl'l,eht Normal 
NQ 4 de la Capital Federal (Expte. NQ 78.355/ 66). 

MARIA ENCARNACION CAPARHOS (Lib. Civ. 
NQ 3.944.713), como titular de un cd.rgo de Maestra 
Especial (Musica), indice 22, turnu manana, ' en la 
Escuela Normal NQ 4 de la Capital Federal (Expte. 
NQ 68.714/ 66). 

OLGA TERESA MONTAGNA (L. C. N!! 3:.H),48'l), 

como titular de cuatro horas (2-2) de Matematica 
en 5Q ano 5!! y 8~ divs., ambas tUI'DO manana, en 
Ia Escuela Normal N ? 4 de la Capital Federal 

(Expte. NQ 70.093/66). 

MARIA RAQUEL CAROCELI de COVIELLO 

(L. C. NQ 493. 531), como titular de doc'3 horr.s 
(2-2-2-2-2-2) de Dibujo en 1er. ano H, 2<! Y H clivs. 
y 3er. ano 3~, 4!! Y 5~ divs., todas turno manana., en 
la Escuela Normal NQ 6 de la C:J.pilal Federal 
(Expte. NQ 77.253/66). 

ELISA CASELLA de CALDERON (J ib. Civ. nu
mero 419.595), como titular de nueve horas (3-3-3) 
de Geografia en 1er. ano 4~ div., y 22 Y 3eI'. aDOS 
3as. divs ., todas turno manana, en la E scnelll. Nor
mal NQ 6 de la Capital Federal (Expte. nume
ro 65.906/ 66). 

ELSA ZULEMA COLABELLI (L. C. NQ 13.636), 
como titular de seis homs (3-3) de Ing'lea en 29 
ano l' y 3' divs., am bas turno manana, en la Es-
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cuela Normal NQ 7 de la Capital Federal (Expte. 
NQ 76.839/ 66). 

MARIA LUISA GIARDELLI ole l3I!ACCO (L. 
C. NQ 1.660.625), como titular de diez horas de 
catedra (4 hs. 2-2 de Zoologia en 2Q al10 4<! y 5~ 

divs., Y 4 hs. 2-2 de Botanica en 1er. fino 3~ div. y 
1er. ano 6~ diY, Y 2 hs. de Anatom ia y Fisiologia 
en 3er. ano 4~ div., todas turno tarde), en la Escue
la Normal NQ 8 de la Capital Federal (Expte. nD
mfrO 62.426/ 66). 

ALBA JOSEFINA MONTENEGHO d(~ CHAL 
(L. C. NQ 6.571.879), com titular de un cargo de 
Maestra Especial (Labores y Economia Dom(sf"i
ca), indice 22, turno tarde, en la Escuela Normal 
de Avellaneda (Provincia de Buenos Aires (.I:~xpte. 

NQ 77.390/ 66). 

CATALINA ANGELICA CALT)::N'IEY de FREY 
(L. C. NQ 2.024.440), como provi~jonal ell' un cru'go 
de Maestra de Grado, iIidice 2l, t~1'110 manana, en 
la Escuela Nacional de Bragado (Provincia de Bue
nos Aires) (Expte. NQ 79.359/ 61'). 

ANGELICA LUJAN CARMEN CICALA (Lib. 

Civ. NQ 1.399.846), como tituhl' de un cargo de; 
Preceptora, indice II, turno mariau;>., en 11 Escuela 
Normal de Bragado (Provincia<i e Buenos Aires) 
(Expte. NQ 78yrD/ 66). 

BEATRIZ NOEMI LONGHI tL. C. NQ 3.911.283), 
como titular de un cargo oe Maestra Especial (Di
bujo), indice 22, en la Escuela ae Maestros Norma
les Regionales de ChascomDs (Provincia de Buenos 

Aires) (Expte. NQ 69.835 / 66). 

FRANCISCO ANTONIO MENTA (Mat. nDme
ro 935.491), como titular de cUHllO homs de cate

dra (2 hs. de Filosofia en 5Q 0'3.;;'0 2'1 div., y 2 11s. 
de Historia en 4Q ano 2~ div., ambas turno mana
na), en la Escuela Normal de Chlvllcoy (Provirlcia 
de Buenos Aires) (Expte. NQ 8;;.933 /65 .1. 

CARMEN GARAY LARRA&AGA (Lib. eiv. nD
mero 2.685.457), como titular de seis horus (3-3) 
de Pedagogia en 4Q ano H y 2~ divs., ambos turno 
manana, 'en la Escuela Normal de Junin (Provin

cia de Buenos Aires) (Expte. NQ 76.524/ (6). 

MARIA ELSA CORREA de OTl!lRO ,Lib. eiy. 
NQ 1.018.482), como titular de 4 hs. de Historiu en 
3er. ano 4~ div., turno tarde, en la .Escuela. Normal 
de Ciudad General Belgrano y 3 hs . de igual asig
natura en 1er. ano 2~ div., turl:o tarde, en 10'3. Sec
ci6n Comercial anexa a dicho establecimiento) 
(Expte. NQ 66.465/ 65. 

MARIA GENEROSA GOMEZ (Lib. eiv. nDme
ro 3.719.028), como titular de un cargo de Precep-

tora, indice II, turno manana, en la EscueJa Nor
mal de Ciudad General Belgrano (Provincia de 
Buenos Aires) (Expte. NQ 71.146/ 66). 
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MARIA ELENA MARGARITA PARDINI (Lib. 
Civ. NQ 3.871.376), como titular de un cargo <Ie 
Ayudante de Clases Practicas "Ciencias Fisico-Qiii
micas y Ciencias Biol6gicas", indice 1[), turno t~, r
de, en la Escuela Normal de Cil.lfhd General Bel
grano (Provincia de Buenos Ajr~~ (Expte. nDl~le -

1'0 53.464/ 66). 

SARA ELENA B'RIZUELA (L. C NQ 1.277.210), 
como titular de un cargo de Precepcol'a, indice 1 J , 
turno manana, en la Escuela Nonll<ll de Ciudad 
General Belgrano (Provincia de Bs. Aires) Expte. 
N 0 73.617/ 66). 

ANGELA TERESA CHIAPPINO de LORENZO 
(L. C. NQ 3.144.475), como titular de veintiuna ho
ras de catedra (12 hs. 4-4-4 de HistO!'l'l. en 3er. ano 
H, 2~ Y 3~ divs ., Y 9 hs. 3-3-3 de Geografia en 
3er. ano 3~, 4~ Y 5~ divs., ambas turno manana;, 
en la Escuela Normal NQ 1 de La P18 t ,1 (Provincia 
de Buenos Aires) (Expte. NQ 78.530/661. 

DORA MAGALLANES de OGANDO (Lib. Civ. 
NQ 3.157.519) , como titular de un Cftl.'go de Pre
ceptora, indice II, turno manana, en la Escuela 
Normal NQ 2 de La Plata (Provincia de Buenos 
Aires) (Expte. NQ 74.339/ 63 ). 

SUSANA ELBA MORENI (L. C. NQ 53'3.554), 
como titular de un cargo de Maestrl. de Grado, 
indice 24, turno manana, en la Escuela Normal 
N Q 3 de L a Plata (Provincia de Buenos Aires). 

(Expte. NQ 57.975/ 66). 

IRENE DORETTE BINSON (L. C. NQ 636.599), 
como titular de un cargo de Jefa de Prcceptol'as, 
indice 18, turno manana, en la Escue ia Normal de 
Lomas de Zamora (Provincia de Burna,; AirC's) 
(Expte. NQ 100.017/ 64), 

Resoluci6n NQ 136. - Bs. As., 31/ 8 . .'66. -- Acepta 
en las condiciones previstas en los Decl"etos Nros. 
8.820/ 62 y 9.202/ 62; las renuncias pl'esentadas por 
las personas que a continuaci6n se mencionan, en 

las fechas, tareas y establecimientos que en cada 
CflSO se indican: 

BERTA JOSEFINA SALAS (L. C. NQ 1.276.295), 
a partir del 31 de mayo de 1966, comf) titular del 
cargo de Jefa de Preceptoras, inG~ce 1 ':l, turno tar
de, y como provisional de un cargo de Bibliotccaria 
indice 19, en la Escuela Normal NQ 10 de> If], C,l.pihl 
Federal) (Expte. NQ 69.902/ 66). 

ELVIRA CONCEPCION ROMERO d\~ GUZ7I1AN 
(L. C. NQ 2.290.236), a partir del 8 d ·3 febrel'o de 
1966, como titular de diez horas de ::5 trdra (1 hs 
2-2 de Fisica en 4Q ano H y 2~ divs., Y (l hs. 2-2-2 
de Quimica en 5Q ano 1~, 2<!' Y 3~ div5., toclas turna 
manana), y provisional de dos hol''lS de Fisica en 
4Q ano 3~ div., turno manana, en l:t l~scllela NO!
mal de Jujuy (Expte. NQ 47.622/ GIj). 
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DOLORES EULOGIA LUDUE~A de VALDIVIE
ZO (C.!. NQ 1.082.983, Pol. Fed.), :J. partir del 
16 lle setiembre de 1965, como titular de diez horas 

de ratedra (6 hs. 2-4 de Historia en fin ar;o 2'! div., 
y ler. ano I;! div., ambas turno maiiauil, y 4 los. 
2-2 de Educaci6n Democratica en 1Q y 2Q an os 5as. 
div9., ambas turno tarde), y como pro, .sional d€;l 
cal go de Vicedirectora, indice 48, y de seis horRS 
de catedra (4 hs. de Historia, en 1er. IIp.o 5l! div., 
tm no tarde y 2 hs. de Educacion Dct'.1ocnitica en 
1('1'. ano 1l! div., turno manana), er 1'1 Escucla 
N Irmal de Jujuy (Expte. NQ 40.207/013;. 

NILA NIELLA LUCERO KELLY de ALLINEY 

(T.,. C. NQ 7.783.095), a partir del 20 de abril de 
1966, como titular de once horas (2-2-3-2-2) de 
Geografia en 4Q ano 2;! div., y 5Q ano He div. y 

::Q ano H div., todas turno tarde; 4Q ano H y 3;! 

divs., turno manana; provisional de 9 h':. 3-3-3 de 
Geografia en 1Q y 2Q anos 2as. divs., y 3er. ano 
5il: div., y suplente de 3 hs. de Geografiu en 1 e r. 
ano 6il: div., en la Escuela Normal de Rio Cuarto 
(PrOVincia de Cordoba) (Expte. NQ 70.14!1/ GI). 

ARMANDO BRASESCO (Mat. NQ 2.030888), a 
partir del 6 de abril de 1966, como titular de. 
quince horas de catedra (11 I1s. 3-2-2-2-2 de Geo
grafia en 3er. ano H div., 4Q ano 3;! div., 59 ano 
2il div., 5Q ano 3il: y 4l! divs., todas turno manana, 

y 4 hs. 2-2 de Historia en 5Q ano 3il: div., y 5Q ano 

4il div., ambas turno manana), en la Esr: uela Nor
mal de Parana (Provincia de Entre Rios) (Expte. 

NQ 55.572/66). 

LYDIA ESTHER GARDA de ETIENOT .(T,. r.:. 
NQ 5.371.917), a partir del 2 de marzo de 1966. 
como tit ~. . de doce horas de catedra (6 hs. 3-.3 
d P d . 40 - 2a d' 40 - "a d' e e agot;'la en _ ano _ IV., Y - ano,,~ IV., 

y 6 I1s. 3-:> de Didactica en 4Q ano 4il div., y 5Q 
alio 2il div., todas turno manana), en la Escuela 

Norma l de Parana (Provincia de Entre Rios (Expt.e 
NQ 51.161/,;6) . 

DORA M:CAELA CABRERA CERRUTTI (C. I. 
NQ 1.999, Pol. de Victoria, Entre Rios) , a partir 

del 22 de diciembre de 1965, como titular de un 
cargo de Ayudante de Clases Practicas, indice 15, 
(Mllsica, Economia Domestica y ManuaJidades), 
turno m :tnana, en la Escuela Normal de Victoria 
(Provin<::ia de Entre Rios) (Expte. NQ 40.366/66). 

MARtA ORFILIA ROBLEDO (L. C. 5.367.318), 
1. partir del 10 de mayo de 1966, como titular de 
un cal go de Maestra de Grado, indice 24, turno 
manaJ~ a, en la Escuela Normal de Victoria (Pro-

vincia de Entre Rios) (Expte. NQ 40.333/ 65). 

CANDIDO MARCELINIO MONTENEGRO (Mat. 
NQ 217.480), a partir del 2 de mayo de 1966, como 
Utu:ar del cargo de Director y de doce horas 5-5-2 
de Matematica en 2Q ano H y 2il: divs., ambas tur-

no tarde y 4Q ano I;! div., turno manana, en la 
Escuela Normal de Victoria (Provincia de F~ntre 

Rios) (Expte. NQ 101.820/ 64). 

MARIA ANGELICA CHICHIZOLA BOTTANI de 
MURATURE (L. C. NQ 5.235.632), a partir del 31 
de marzo de 1966, como titular de seis horas (3-3) 
de Frances en 1er. ano He div., y 3er. ano H div .. 
ambas turno manana, en la Escuela Normal de 
Gualeguaychu (Provincia de Entre Rios), provisio-

nal de cinco horas (2-3) de Frances en 4Q y 5Q 
an os las. divs., turno noche, y suplente de siete 
horas (3-2-2) de la misma asignatura en 1 Q, 2Q Y 
3er. anos las. divs., turno noche, en la Secci6n Co
mercial anexa a dicho establecimiento (Expt~. nu
mero 55.591/ 66). 

NELIDA JUANA NOBILE (C. T. NQ 4.947, Pol. 
de Gualeguaychu, Entre Rios), a partir del 28 de 
febrero de 1966, como titular de un cargo de Maes
tra de Jardin de Infantes, indice 24, turno tarde, 
en la Escuela Normal de Gualeguaychu (Provincia 
de Entre Rios) (Expte. NQ 47.260/ 66). 

AIDA FLORENCIA ALBORNOZ (C. T. NQ 2.897, 
Pol. de Victoria, Entre Rios), a partir del 28 de 

febrero dEC' 1966, como titular de un cargo Clase 
"D", Grupo XII, turno manana, en la Escuela 
Normal de Victoria (Provincia de Entre Rios)· 
(Expte. NQ 50.129/65). 

MARIA MARGARITA BOUILLY de MORAN (L. 
C. NQ 149.091), a partir del 4 de abril de 1966, 

como titular de un cargo de Maestra de Grado, 
indice 24, turno tarde, y como provisional del car
go de Subregente, indice 41, turno tarde, en la 
Escuela Normal de Gualeguay (Provincia de Entre 
Rios) (Expte. NQ 60.067/66). 

IDA GIOCONDA LEMMO (L. C. NQ 8.367.034), 
a partir riel 31 de marzo de 1966, provisional de 
un carg, de Maestra Especial (Educaci6n Fisica), 
indice 22, en la Escuela Normal de Mendoza (Expte. 
NQ 66.635/ 66). 

CARMEN PLACIDA PINO (L. C. NQ 2.043.352), 
a partir del 11 de octubre de 1965, como provisio
nal de seis horas de Ingles (3 hs. en 2Q ano He div., 
en la Escuela Normal y 3 hs. en 1er. ano 1l! div. 
en la Secci6n Comercial anexa a la Escuela Nor
mal, ambos estab!ecimientos en Viedma (Provincia 
de Rio Negro) (Expte. NQ 40.161/66). 

ALICIA CORRALES (C. T. NQ 6.529, Pol. de Rio 
Negro), a partir del 8 de marzo de 1966, como ti

tular de un cargo de Ayudante de Clases Practi
cas (Educaci6n Fisica), indice 15, y como provi
Sional de un cargo de Maestra Especial, indice 22, 
en la E scuela Normal de Viedma (Provincia de 
Rio Negro) (Expte. NQ 49.675/66). 

ELIZABETH CONCEPCION MEYER OTERO 
MEYER de EGUIAZU NOGUERAS (L. C. nume-
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ro 6.104.245), a partir del 30 de abril de 1966, 
como titular de un cargo de Maestra de JardIn de 
Infantes, indice 24, en la Escuela Normal de Santa 
Fe (Expte. NQ 67.753/ 66). 

Resolucion N0 324. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Acepta 

-a partir de la fecha en que hayan dejado de 
prestar servi.cios- las renuncias presentadas pOl' 
las personas que a continuacion se mencionan, en 
las tare as y establecimientos que en cada caso se 
indican: 

EDUARDO EYHEREMENDY (Mat. 4.284.945), 

como ti.tular de un cargo de Preceptor -Indice 
11- turno noche, en el Colegio Nacional N 0 15 de 
la Capital Federal. (Expte. NQ 52.973/ 66). 

SUSANA SOFIA SCHUTZ (L. Clv. 3.229.391), 
como titular de un cargo de Ayudante de Clases 
Practicas -Indice 15- turno tarde, "Ciencias Fi
sico-Quimicas", en el Colegio Nacional de Arreci
fes (Provintia de Buenos Aires) (Expediente nu
mero 79.122/ (6). 

ELMER SAUL RAGGIO (Mat. 4.937.984), como 
titular de un cargo de Preceptor -Indice 11-
turno manana, en el Colegio Nacional de Junln 
(Provincia de Buenos Aires) (Expte. N0 59.618/ 66). 

HECTOR A~CAR V ANNEY (Matricula nu
mero 4.932.503), como titular de un cargo de Ayu
dante de Clases Practicas -Indice 15·- turno ma

nana, en el Colegio Nacional de Junin (Provincia 
de Buenos Aires) tE~pte. N ° 59.617/ 66). 

~1 

Colegio Nacional de Tafl Viejo (Provincia d e Tu
cuman) (Expte. N " 80.643/ 66). 

ABEL ALBERTO PEREZ TURDERA (Ma trlcu
la 1.676.915), como titula r de dieciocho horas de 
c:itedra (14 horas -5-5-4- de Matematicas ea 1er. 
ano 5' division, turno tarde, 20 y 3er. alios 3ras . 
divisiones, turno manana y 4 horas -2-2- dc Ele
mentos de Fi::;ica y Qulmica en 3er. ano l ' d ~vision 

y 3er. ano 3- division, turno manana), en el Co
legio Nacional de Vicente Lopez (Provincia de Bue
nos Aires). (Expte. NQ 63.323/ 66). 

ELSA RAQUEL GISERA (Lib. Civ. 3.4C6.952), 
como provisiona l de un c&.rgo de Ayudante de Cla
ses Practicas -Indice 15- en el Curso de Bachi
llerato anexo a la Escuela Nacional de Comercio 
de Reconquista (Provincia de Santa 1 .... e) (Expte. 
N') 78.265/ 66). 

Resolucion N ° 326. - Es. As., 31/ 8/ 66. - Acepta 
- en las condiciones previstas por el Decreto nu

mero 8.820/ 62- las renuncias presentadas por el 
pe:rsonal que a continuacion se menciona, en las 

fechas, tareas y establecimientos que en cada caso 

se indica: 

MARIA ISAURA FARI:&A NUNEZ (Lib. Civi
ca 257.174), 20 de julio de 1966, como titular de 
un cargo de Preceptora - Indice 11- turno noche, 
en el Conservatorio Nacional de Musica "Carlos 
L6pez Buchardo" (Expte. N° 84.047/ 66). 

ESTELA VIRGINIA EMILIA PICASSO (Lib. 
SATURNINO BILBAO (Mat. 2.3'43.352), como Clv. 151.916), 20 de julio de 1966, como titular de 

titular de seis horas de catedra (3 horas de Histo
ria en 5" ano l' division y 3 horas de Instruccion 
Ciyica en 50 ano 1" diviSion, ambas turno manana), 
en el Colegio Nacional de La Paz (Provincia de 
Entre RIos) (Expte. N0 82.788/ 66). 

ROSA ELENA VILLAFA:&E (L. Civ. 941.072) , 
como titular de un cargo de Ayudante de Clases 
Practicas -Indice 15- en el Colegio Nacional de 
La Rioja (Expte. N° 81.129/ 66). 

GUILLERMO CESAR EMMA (Mat. 6.621.462), 

como titull\l' de tres horas de Instruccion Civica 
en '50 ano 2- division, turno manana, en el Colegio 
Nacional de Rio Cuarto (Provincia de Cordoba) 
(Expte. NQ 82.805/ 66). 

JUDITH CRISTINA GONZALEZ (Lib. Clv. nu
mero 4.101.213), como titular de un cargo de la 
Clase "D" Grupo XII, en el Colegio Nacional de 
Santa Fe) (Expte. N ° 64.559/ 66). 

SARA LIA MOLINA de PRADO (Lib. Clv. nll
mero 2.797.917), como titular de dos horas de Bo
tanica en 1er. ano 2- division, turno manana, en eJ 

doce horas de Frances (3-3-3-3) en 1er. ana 3" di
,isi6n; 3er. ano 1" division y 40 ano l' y 3- divi
~iones y provisional de Ull cargo de Directora -In
dice 51- en el Instituto Nacional Supe~'ior del 
Profesorado el~ Lenguas Vivas de la Capital Fede
ral (Expte. N ° 82.178/ 66). 

MARIA ELENA GIESA RODRIGUEZ de MA
CHADO (L. Clv. 1.011.003), 28 de junio de 1966, 
como titular de ocho horas de Educaci6n Demo-. 
cl'atica, 4 horas -2-2- en 1 er. ano 2- y 3- divisio-
nes, turno tarde, en el Liceo Nacional de Sonoritas 
N° 5, 2 horas en 3er. ano 6' divisi6n, turno manana, 

en el Colegio Nacional N ° 5, Y 2 horas en 3er. ano 
1- division, turno manana, en el Liceo Nacional de 
Sp.noritas N° 12, todos establecimientos de la Ca
pital Federal (Exptes . Nros. 76.236/ 66, 76.856/ 66 Y 
77.492/ 66) . 

JESUS ZELMIRA MADRID de F ASSIO (Lib. 
Civ. 1.103.886), 23 de mayo de 1966, como titular 
del cargo de Vicerrectora - Indice 48- y provi
sional del cargo de Rectora - In dice '51- y titular 
de once horas (4-4-3) de Frances en 40 {J ? alios 
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3ras. divisiones y leI'. ano 3' division, todas turno 
tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas de Rosa
rio (Provincia de Santa Fe) (Expte. N 0 116.968/ 61). 

FRANCISCO JOSE MENCHACA (Matric. nu

mero 2.141.012), 28 de febrero de 1966, como titular 
de cuatro horas de catedra (2 horas de Higiene y 
Primeros Auxilios en 5< ano l' division y 2 horas 
de Anatomia y Fisiologia en 3er. ano 1- division, 
turno tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas de 
Santa Fe (Expte. N9 67.756/ 66). 

CARMEN GRISOLIA de GARIBALDI (Lib. Ci
vica 1.529.399), 31 de mayo de 1965, como provi
sional de tres horas de Quimica en 50 ano 2- divi
s;on, turno tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas 
de Santa Fe (Expte. 76.371/ 66). 

MARIA LYDA MIRELLA GAIDO de COLOM
BO (L. C. 629.614), 5 de julio de 1966, como titular 
de dieciseis horas (3-3-3-3-4) de Frances en 2" ano 
1- y 5' di visiones; 3er. ano l' y 3' divisiones, y 49 

ano 3' division, turno tarde, y provisional de tres 
horas de Literatura en 4Q ano 3!! division y como 
suplente del cargo de Vicerrectora - Indice 48-
en el Liceo Nacional de Senoritas de San Juan 

(Expte. N° 83.389/ 66) . 

MARGARITA AMALIA VILLALONGA (C. 1. 

N 9 62.065 Pol. de Tucnman), 12 de julio de 1966, 
como titular de seis horas (3-3) de Ingles en leI'. 

ano 7' division y 3er. ano 3" division, turno tarde, 
ell el Liceo Nacional de Senoritas de San Miguel 
de Tucuman (Expte. N 0 84.873/66). 

PETRONA MANUELA FORMOSO LIZONDO 
(L. C. 8.952.888), 12 de mayo de 1966, como titular 
de once horas (3-3-3-2) de Geografia en 1°, 2° Y 

3er. anos 3ras. divisiones y 49 ano 2- division, turno 
tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas de San 
Miguel de Tucuman (Expte. N0 67.480/ 66). 

Resoluci6n N 0 327. - Bs. As., 31/ 8/ 66. - Acepta 

- en las condiciones previstas pOl' los IJecretos 

Nros. 8.820/ 62 y 9.202/ 62- las renuncias presen

tad as POl' el personal que a continuacion se men
ciona, en la s fechas, ts.reas y establecimientos que 
en cada caso se indican: 

JULIA HELENA ARRIOLA (C. 1. N0 812.206, 
Pol. Fed.), 1° de agosto de 1966, como titular del 
cargo de Prosecretaria -In dice 20- en el Colegio 
Nacional N9 1 de la Capital Federal (Expte. nu

mero 84.675/ 66). 

DORA MANUELA GUZMAN de MENDEZ c.A.
SARIEGO (C. 1. N0 1.564.133 Pol. Fed.), 20 de 

julio de 1966, como titular de cuatro horas (2-2) 
de Actividades Practicas en leI'. ano l ' divisi6n y 
2" ano '1- division, turno manana, en el Colegio Na
cional N0 2 de la Capital Federal (Expediente nu

mero 84.863/66). 

AMANDA AMERICA TORNESE de IGLESIAS 
(1.. C. 454.140), 10 de agosto de 1966, como titular 
de nueve horas (3-3-3) de Quimica en 40 ano 1-, 

2' Y 3- divisiones, turno manana, en el Colegio Na
cional N " 13' de la Capital Federal y como provi
sional de seis horas (2 horas de Elementos de Fi
sica y Quimica en 3er. ano 2- division y 4 horas de 
Merceologia en 5Q ano 1!! division, turno tarde), en 

la Seccion Comercial anexa al cit ado establecimien
to (Expte. N" 84.709/ 66). 

DORA LASTRETO de MONTEAGUDO (C. Id. 
N" 385.8505 Pol. Fed.), 31 de julio de 1966, como 
titular de ocho horas (4-4) de Historia en leI'. ano 
3' division y 2< ano 3- diviSion, turno tarde, en el 
Liceo Nacional de Senoritas N 0 2 de la Capital Fe
deral (Expte. N ° 84.565/ 66). 

LUCIA DE MARIA de LONGO (L. C. 7.159.752) 
16 de septiembre de 1965, como titular de un cargo 
de la Clase "F" Grupo V, en la Sec cion Comercial . 

anexa al Colegio Nacional de San Francisco (Pro
vincia de Cordoha) (Expte. N9 91.231/65). 

JULIA CHANA de GONZALEZ (1.. C. 7.160.701) 
8 de julio de 1966, como profesora de veintiuna ho
ras de catedra (8 horas titulares -2-2-2-2- de Di
bujo en 1f.r . ano 1- y 2' divisiones y 3er. ano 1-
y 2- divisiones, titular de 2 horas de Actividades 
Practicas en leI'. ano l' division y provisional de 
6 horas -2-2-2- de Actividades Practicas en 2° ano 
1', 2' Y 3" divisiones, turno manana "Cursos Mas
culinos", en el Colegio Nacional de San Francisco, 
Provincia de Cordoba; titular de 2 horas de Cali
grafia y Dibujo Ornamental en 20 ano 2' division, 
turno tarde y provisional de 3 horas de igual asig
natura en leI'. ano 2- division, en la Seccion Co
mercial anexa al citado establecimiento) (Expte. 
N" 79.729/ 66). 

MARIO HORACIO BREGLIANO (Matricula nu
rnero 151.14.1), 20 de julio 1966, como titular de 
dos horas de Educacion Democratica en 3er. ano 
l' division, turno vespertino, en el Colegio Nacio
nal de Santos Lugares (Provincia de Buenos Ai
res) y titular de seis horas (3-3) de Educacion 
Democratica en 1° y 2" anos 2das, divisiones y dos 
horas de Derecho Administrativo y Legislacion Fis
cal en 5" ano l' diviSion, turno vespertino ,en la 
Secci6n Comercial anexa al citado establecimiento 
(Expte. No 82.006/ 66), 
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MARGARITA OLMOS de OCARIZ (Lib. Civi
ea 1.847.888), 19 de julio de 1966, como titular de 
diecinueve horas (3-3-4-3·3-3) de Frances en 1er. 
ano l ' divisi6n, 1er. ano 3' divisi6n, 4. ano 2' divi

si6n, 29 ano l' divisi6n, 3er. ano 1" divisi6n y 2Q ano 
3" divisi6n, todas turno manana, en el Colegio Na
cional de San Nicolas (Provincia de Buenos Ai

res) (Expte. N · 84.600/66). 

Resoluci6n NQ 528. - Bs. As., 31/R '6fi. -- Expte. 
NQ 84.493/ 66. - Transforma en definitiva la re
nuncia aceptada, en las condiciones previstas por 
e1 Decreto NQ 8.820/ 62, por Resoluci6n Ministerial 

NQ 290 de fecha 1Q de febrero de 1963, de la senora 

/ 

, 

MARIA ELISA LOCKHART GIMENEZ de /\CBJ
NELLY (C. 1. NQ 195.162, Pol. de Bs. As.), como 
profesora titular de tres horas de Politica Edllea
cional, Legislaei6n y Organizaci6n Esco;ar en 5'1 

ano 4~ div., turno manana, en la Ec;cuela I~ormal 

NQ 2 de La Plata (Provincia de Buenos AirQs). 

Resoluci6n NQ 542. - Bs. As., 31/rl/G6. - - Expte. 

NQ 68.678/ 66. - Da de baja p~r haber obtenido los 

beneficios de la jubilaci6n, a1 senor JULIO CAN

DIDO RODINO (Mat. NQ 121.979), como titular dEl 

un cargo de Preceptor, turno noche, en el Colegio 

Nacional NQ 4 de la Capital Federal. 



/ 

, 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boleti!1 
de Com~tnicaciones de la Secretaria de Estado de CultuTa y Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- calle C6rdoba 
831, BUfmos Aires. 
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LEY ORGANICA DE LOS MINISTERIOS 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1966. 

AL EXCELENTISIMO SE~OR PRESIDENTE DE 
LA NACION: 

El Ministro del Interior, de acuerdo con el ar
ticulo 2Q del Estatuto de la Revolucion Argentina 
cuyo texto expresa que "una ley establecera el nu
mero de Ministros y Secretarios de Estado que ten
dran a su cargo el despacho de los negocios de 
la Nacion, como asimismo sus funciones y vincu
laciones de dependencia", y en consideracion al 
articulo 3Q del mismo Estatuto que establece que 
"el Gobierno ajustara su cometido a las disposi
ciones de este Estatuto, a las de la Constitucion 
Nacional y leyes y decretos dictados en su conse
cuencia, en cuanto no se opongan a los fines enun
ciados en el Acta de la Revolucion Argentina", 
somete a consideracion de V. E. el texto de la ley 
adjunta que deb era regir la organizacion de los mi
nisterios que tendran a su cargo el despacho de los 
negocios de la Nacion. 

Al respecto se ha tenido en cuenta que la dina
mica del Estado moderno y la rapidez y eficacia 
que su condicion exige, aconsejan una redistribu
cion en las materias atribuidas a los Ministros y 
Secretarios de Estado. Dicha concepcion impone 
un reagrupamiento que considere con la deb ida 
coherencia la atencion de los distintos problemas 
que deban resolverse, sin perjuicio de que la con
siguiente experiencia permita introducir oportuna
mente modificaciones para satisfacer mejor las fi
nalidades perseguidas. 

Ademas, atento a los terminos contenidos en la 
directiva para el "Planeamiento y Desarrollo de la 
Accion de Gobierno", la ley que se so mete a con
sideracion de V. E. preve la organizacion de un 
Ministerio de Bienestar Social que encare con abso
luta prior;tlad una accion coordinada y eficaz para 
promover'la accion comunitaria, la seguridad so
cial, la proteccion de la salud y mayores facilida
des en materia de vivienda. 

Una de las particularidades de la ley es la nueva 
delimitacion de las funciones de los Ministros y Se
cretarios de Estado. Seran los Ministros los en car
gados de intervenir en la formulacion de las poli
tic as y estrategias nacionales, planificando en mas 
alto nivel y, posteriormente, estableciendo las po
liticas particulares de las secretarias de su juris
diccion. Supervisaran y. coordinaran, ademas, el 
funcionamiento de dichas secretarias. 

Por su parte, las Secretarias de Estado seran los 
organos de aplicacion de las politicas y de la cje
cucion de los planes y programas, pOl' intermedio 
de los organism os de su jurisdiccion y de la orien
tacion al sector privado. 

En 10 que hace a las nuevas funciones asignadas 

al Ministerio del Interior, estas llevan a conside
rarlo como relacionado directamente con la pobla
cion en los ambitos del orden juridico, la cultura 
y la educacion, el gobierno intern~, la difusion y 
comunicaciones, las relaciones con los gobiernos pro
vi'lciales, el mantenimiento del orden publico y la 
politica demografica nacional. 

Respecto al Ministerio de Relacioones Exteriores 
y Culto, la ley no preve mayores variaciones con 
relacion a las competencias establecidas con la Ley 
14.4.39. 

En 10 referente al Ministerio de Economia y Tra
bajo, se ha buscado reunir en un solo Ministerio 
todo 10 relacionado con el aspecto productiv~ de la 
Nacion a fin de promover y proteger los esfuerzos 
con unidad de criterio, facilitando con ella el des
arrollo. 

En 10 atinente al Ministerio de Defensa sera de , 
1'l competencia la coordinacion del apoyo adminis
trativo a las Fuerzas Armadas, es decir, todo aque
Eo que no es tecnicamente militar. 

Por ultimo, cabe consignar que, adem as de 10 ya 
expresado con respecto al Ministerio de Bienestar 
SC'cia I, la competencia de este radicara especifica
mente en la promocion y proteccion de los integran
tes del cuerpo social de la Nacion, sean estos indi
viduos, familias 0 comunidades. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Enrique Martinez Paz. 

LEY NQ 16.956 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1966. 

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 
5" del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina sanciona y 
promulga con !uej'za de ley: 

Articulo 1Q - El despacho de los negocios de la 
Nacion cstara a cargo de los siguientes ministe
rios, comandos en jefe de las Fuerzas Armadas y 
Secretarias de Estado, en las jurisdicciones que se 
determinan a continuacion: 

1Q MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Secretaria de Estado de Gobierno 
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion 

- Secretaria de Estado de Justicia 
Secretaria de Estado de Comunicaciones. 

2Q "\UNISTERIO DE RELACIONES EXTERIO
RES Y CULTO. 

3Q VrINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABA.TO. 
Secreta ria de Estado de Agricultura y Gana
deria. 
Secretaria de Estado de Hacienda. 
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Secretaria de Estado de, Industria y Comercio. 
Secretaria de Estado de Energia y Mineria. 

- Secretaria de Estado de Trabajo. 
Secretaria de Estado de Obras Piiblicas. 

- Secretaria de Estado de Transporte. 

4Q MINISTERIO DE DEFENSA. 

- Comando en Jefe del Ejercito. 
- Comando de Operaciones Navales. 
- Comando en Jefe de la Fuerza Aerea. 

5Q MINISTERIO DE BIENEST AR SOCIAL. 

Secretaria de Estado de Promo cion y Asis
ten cia de la Comunidad. 
Secretaria de Estado de Seguridad Social. 
Secretaria de Estado de Salud Piiblica. 

- Secretaria de Estado de Vivienda. 
Articulo 2Q - El Presidente Ie la Nacion sera 

asistido en sus funciones por los Ministros, indivi
dualmente, en materia de las responsabilidades que 
esta ley les asigna y, en conjunto constituyendo el 
Gabinete Nacionel. 

Articulo 3Q - -Las funciones de los ministros 
seran: 

a) . Como integrantes del Gabinete Nacional: 

1. Intervenir en la determinacion de los obje
tivos politicos de la Nacion. 

2. Intervenir en la formulacion de las politicas 
nacionales. 

3. Intervenir en la formulacion de las estratc
gias nacionales. 

4. Intervenir en la formulacion de los planes de 
desarrollo y seguridad, cuya elaboracion se
ra reglamentada por leyes particulares. 

5. Asesorar sobre aquellos asuntos que el Pre
sidente de la Nacion someta a su conside
racion. 

b) En materias de su competencia. 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los 
fines de la Revolucion Argentina, la Cons
titucion Nacional, las leyes y decretos. 

2. Refrendar y legalizar con su firma los actos 
de competencia del Presidente de la Nacion. 

3. Establecer las politicas particulares que han 
de seguir las secret arias de Estado que ac
tiien de su jurisdiccion, deducidas de las 
politicas nacionales. 

4. Coordinar el funcionamiento de las secre
tarias de Estado dependientes y resolver los 
problemas de competencia entre elIas. 

5 . Intervenir en la elaboracion y promulgacion 
de las leyes y supervisal' su ejecucion. 

6. ElevaI' al Poder Ejecutivo la memoria anual 
y to do otro informe que Ie sea requerido. 

7. Hacer cumplir las normas en materia de ad
ministracion presupuestaria y con table, coor
dinar la elaboracion de los presupuestos 
anuales de las secretarias de Estado a su 
cargo y elevarlos al Poder Ejecutivo. 

8. Velar pOl' el adecuado cumplimiento de las 
decisiones y ordenes que expida el Poder 
Judicial en uso de sus atribuciones. 

9. Participar en las celebraciones y ejecucio
nes de los instrument os de caracter inter
nacional que la Nacion suscriba 0 a los cua
les se adhiera, cuando estos afecten 0 se 
refieran a materias de su competencia. 

10. Dirigir y administrar su gabinete personal 
y sus servicios auxiliares. 

Articulo 4Q - Cad a ministro sera asistido POl' 
uno 0 mas subsecretarios de ministerio en el des
empeiio de sus funciones. 

Articulo 5Q - La ampliacion de las politicas na
cionales, la ejecucion de los planes y programas 
nacionales y la resolucion de los problemas no de
terminados expresamente en el articulo 3" seran de 
com pet en cia de los comandos en jefe de las Fuerzas 
Armadas y secretarias de Estado que POl' esta ley 
se establecen. 

Articulo 6Q - Las funciones de los comandantes 
en jefes de las Fuerzas Armadas seran: 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los 
fines de la Revolucion Argentina, la Cons
titucion Nacional, las leyes y decretos. 

2. Participar en las reuniones del Gabinete 
Nacional, cuando asi 10 disponga el Poder 
Ejecutivo. 

3. Cumplir y hacer cumplir las normas de 
administracion presupuestaria y contable, 
coordinar la elaboracion de los presupuestos 
anuales de los organism os dependientes de 
su comando y elevarlos para su consideracion 

4. Representar al Estado en la celebracion de 
contratos y en la defensa de sus derechos 
e intereses. 

5. Intervenir en la elaboracion de la politica 
y estrategia nacional en 10 relacionado con 
la seguridad. 

6. Promover, auspiciar y realizar los estudios 
e investigaciones para el fomento y protec
cion de los intereses nacionales y el progreso 
del pais, en 10 que ataiie a la esfera de su 
competencia, dentro de la politica que el 
Poder Ejecutivo establezca al respecto. 

7. Firmar los actos que se originen en su co
mando que deban ser elevados por el mi
nistro correspondiente al Podcr Ejecutivo. 

Articulo 7Q - Las funciones de los secretarios 
de Estado seran: 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los 
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fines de la Revolucion Argentina, la Consti
tucion Nacional, las leyes y decretos. 

2. Participar en las reuniones del Gabinete Na
cional, cuando asi 10 disponga el Poder Eje
cutivo. 

3. Cumplir y hacer cumplir las normas de ad
ministracion presupuestaria y con table, co
ordinar la elaboracion de los presupuestos 
anuales de los organismos pendientes de su 
secretaria y elevarlos para su consideracion. 

4. Representar al Estado en celebracion de 
contratos y en la defensa de sus derechos 
e intereses. 

5. Administrar la secretaria a su cargo, im
plantando las tecnicas adecuadas que asegu
ren un eficiente rendimiento en el logro de 
los objetivos establecidos en las politic as 
nacionales. 

6. Participar en la formula cion de los planes de 
desarrollo y seguridad y formular los pro
gram as sectoriales, cuando corresponda. 

7. Promover, auspiciar y realizar los estudios 
e investigaciones para el fomento y protec
cion de los intereses nacionales y el progre
so del pais, en 10 que ataiie a la esfera de 
su competencia, dentro de la politica que el 
Poder Ejecutivo establezca al respecto. 

8. Firmar los actos que se originen en su se
crf::taria que deban ser elevados por el mi
nistro correspondiente al Poder Ejecutivo. 

Articulo 8Q - Los subsecretarios de Estado son 
funcionarios que asisten a los secretarios de Estado 
y a los cuales estos pueden confiar parte de los 
asuntos de competencia de sus secretarias. A pro
puestas de las secretarias de Estado, el Presidente 
de la Nacion, cuando razones de especializacion 10 

hagan necesario, crear:~. las subsecretarias corres
pondientes. En este caso, tendran las funciones, 
atribuciones y responsabilidades que les deleguen , 
los secretarios de Estado. 

Articulo 9Q - El Poder Ejecutivo dispondra, 
cuando 10 crea conveniente, la integracion, con ca
racter permanente 0 transitorio, de comisiones de 
coordinacion para el mejor tratamiento de aquellos 
asun~que interesen a dis tint os ministerios. 

Articulo 10 - El Presidente de la Nacion podra 
dele gar en los ministros y secretarios de Estado, 
cuando 10 considere conveniente, facultades rela
cion ad as con las materias de competencia de ellos; 
a su vez, los ministros podran dele gar por resolu
cion, facultades propias segUn la competencia de 
sus secretarias de Estado, siempre que no se vul
nere el cumplimiento de las funciones establecidas 
en el articulo 3Q de la presente ley. 

Articulo 11. - Las l'esoluciones de competencia 

de los respectivos ministerios y secretarias de Es

tados seran suscritas por aquel funcionario a quien 
competa el asunto, segun el nivel de delegacion 
que establezca cada ministro y secretario de Es
tado. Estas resoluciones tend ran caracter defini
tivo en 10 que concierne al regimen economico y 
administrativo de los respectivos departamentos, 
salvo el derecho de los afectados a deducir los re
curs os que legalmente correspondan. 

Articulo 12. - Los asuntos que por su naturaleza 
tengan que ser atribuidos y resueltos por dos 0 

mas ministerios, comandos en jefe 0 secretarias, 
seran suscritos por todQs los ministros, comandan
tes en jefe y secretarios de Estado que intervengan 
en ellos. 

Articulo 13. - Durante el desempeiio de sus car
gos, los ministros, secretarios y subsecretarios, de
beran s.bstenerse de ejercer todo tipo de actividad, 
comercio, negocio, profesion 0 empresa que directa 
o indirectamente implique participar, a cualquier ti

tulo, en concesiones acordadas por los Poderes Pll
blicos 0 intervenir en juicios, litigios 0 gestiones en 
los cuales sean parte la Nacion, las provincias 0 

los municipios. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Articulo 14. - Compete al Ministerio del Inte
rior 10 inherente a la preservacion y perfecciona
miento de las caracteristicas del estilo nacional de 
vida y de las pautas culturales de la comunidad ar
gentina a traves del cuidado del orden juridico e 
institucional, el Gobierno interno, el afianzamiento 
de los derechos individuales, la educacion y los me
dios de difusion y comunicacion. Coordinar las se
cretarias de Estado, de Gobierno, de Cultura y 
Educacion, de Justicia y de Comunicaciones, res
pecto de las cuales tiene la supervision general, y 
en particular Ie compete: 

1. Las relaciones con las provincias. 
2. La solucion de los problemas interprovinciale.3. 
3. Lo relacionado con el estado de sitio y sus 

facultades politicas. 
4. La Politic a demografica nacional. 
5. Lo concerniente a cuestiones de orden cons

titucional. 
6. La promocion de una autentica cultura arge'1-

tina que tienda a elevar los valores de la. 
nacionalidad. 

7. La asistencia al Poder Ejecutivo en la desig
nacion de los miembros del Poder Judicial. 

8. La promocion de la reforma y actualizaci6n 
de la legislaci6n general. 

9. Lo relacionado con la amnistia. 
10. La promoci6n del Sistema de Telecomunica

ciones Nacional, de modo que sean un medio 
apto y actualizado para la transferencia de 
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informacion en el ambito nacional y su cone
xion con el exterior. 

Secretaria de Estctdo de Gobierno 

ArtiCUlo 15. - Competen a la Secretaria de Es
tado de Gobierno los asuntos de gobierno interno 
y de orden publico. 

Secretaria de Estado de Cult7tra y Ed7tcaci6n 

Articulo 16. - Compete a la Secretaria de Estu
do de Cultura y Educacion la ejecucion de las me
didas tendientes a la preservacion y desarrollo de 
una autentica cultura argentina, orientad~ a ele
val' los val ores positivos de la nacionalidatl. 

Secretaria de Esttado de Justicia 

Articulo 17. - Competen a la Secretaria de Es
tado de Justicia la estructuracion, organizaci6n y 
funcionamiento del Poder' Judicial; y la promo cion 
de la reforma y actualizacion de la legislaci6n ge
neral. 

Secretaria de Estado de Comunicaciones 

Articulo 18. - Compete a la Secretaria de Estad0 
de Comunicaciones 10 concerniente a la p~omocion, 
desarrollo, establecimiento y fiscalizacion de los 
servicios de correos y los de telecomunicaciones en 
el terrritorio de la Naci6n, excepto los correspon
dientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. (1) 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO 

Articulo 19. - Competen al Ministerio de Rela
ciones Exteriores y CuI to el mantenimiento de las 
relaciones de la Nacion con los estados y entida
des de caracter internacional y 10 concerniente al 
culto, y en partticular: 

1. La coordinacion, adecuacion y ejecucion nece
sarias a la consecuci6n de los objetivos nacio
nales en materia de politica exterior. 

(1) A los fines del cumplimiento del presente 
articulo pOI' "telecomunicaciones" se entenderan los 
servicios de: 
TelecOm1tnicaci6n: Toda trasmision, emision 0 recep

ci6n de signos, senales, escritos, imagenes, sonidos 
o informaciones de cualquier natul'aleza, par hilo, 
radioelectricidad, medios optic os u otros sistemas 
electromagneticos. 

Radiocomunicaci6n: La telecomunicaci6n realizada 
pOI' medio de las ondas radioelectricas. 

Radiodijusi6n: El servicio de radiocomunicacion cu
yas emisiones esten destinadas a la recepcion di
recta pOI' el publico en general. Este servicio com
prende emisiones sonoras y de television. 

2. La estructuraci6n y funcionamiento del ser
vicio exterior de la Naci6n y todas las cues
tiones atinentes a las misiones diplomaticas 
y oficinas consulares. 

3. Los tratados, convenciones, conferencias, con
gresos y reuniones de caracter internacional. 

4. Las comunicaciones de las declaraciones del 
estado de guerra u otras autorizadas pOI' el 
derecho internacional. 

5. Los ajustes de paz. 
6. Los problemas de limites' internacionales. 
7. La extradici6n. 
8. El asilo. 
9. La introduccion y trans ito de fuerzas extran

jeras. 
10. La legalizacion de document os para el exte

rior 0 del exterior. 
11. El archivo de relaciones exteriores, bibliotecas, 

colecciones, publicaciones de tratados y ma
pas geogrMicos. 

12. La publici dad, difusion de informes, libros y 
estadisticas relativos a la Nacion en el exte
rior. 

13 . Las relaciones con la Santa Sede. 
14. Los concordatos. 
15. Las relaciones entre el Estado Nacional y los 

arzobispados y obispados, cabildos eclesiasti
cos, ordenes religiosas y seminarios. Asimismo 
la centralizacion de las gestiones que ante la 
autoridad publica hicieren la Iglesia, personas 
y entidades del culto y toda asociacion reli
giosa. 

16. La promoci6n y sostenimiento de las misiones 
religiosas entre los aborigenes en 10 pertinen
te al inciso 15 del articulo 67 de la Constitu
cion Nacional. 

17. El asesoramiento en todo 10 relativo a sub
venciones y subsidios destinados a templos, a 
sus dependencias, a instituciones pi as de be
neficencia, siempre que tengan caracter reli
gioso y sean reconocidas como tales dentro 
de las arquidiocesis y di6cesis. EI otorgamien
to de credenciales eclesiasticas. 

18. Las relaciones con todas las organizaciones 
religiosas no catolicas que funcionen en el 
pais, para garantizar el libre ejercicio del 
cuI to y el registro de estas. 

19. La administracion de su ministerio. 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO 

Articulo 20 - Competen al Ministerio de Econo
mia y Trabajo 10 conducente a preservar, promover 
y desarrollar el esfuerzo productivo, asegurar el 
huc!1 uso y acrecentamiento de los recursos mate
riales necesarios a la poblaci6n y al incremento de . 
la riqul:lza nacional, a traves de las actividades la-
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borales, economicas y financieras, dentro del estilo 
nacional de vida. Coordina las Secretarias de Es
tado de Agricultura y Ganaderia, de Hacienda, de 
Industria y Comecio, de Energia y Mineria, de 
Trabajo, de Obras Publicas y de Transporte, res
pecto de las cuales tiene la supervision general, y 
en particular Ie compete: 

1. La coordinacion en la elaboracion de los pla
nes y programas para concretar los aspectos 
economicos, financieros, laborales de obras 
publicas y transportes, de los planes de desa
rrollo y seguridad. 

2. La promocion de las investigaciones y estudios 
necesarios para la formula cion de los planes 
respectivos del nivel de su competencia. 

3. La coordinacion, segun el orden legaf vigente, 
de las realizaciones economic as y laborales del 
Gobierno Nacional con la de los gobiernos 
provinciales y la orientacion en el mismo sen
tido de la coordinacion con las entidades re
presentativas de la actividad economica y la
boral. 

4. La promocion, en coordinacion con las pro
vincias, del establecimiento de lma legislacion 
procesal uniforme para la aplicacion adminis
trativa de las leyes de Trabajo. 

5. La promocion y perfeccionamiento de la le
gislacion y desarrollo de los instrumentos con
ducentes a un mejor acceso a los bienes y 
servicios. 

Secretaria del Estado de Ag1'icultura y Ganaderia 

Articulo 21 - Competen a la Secreta ria de Es
tado de Agricultura y Ganaderia 10 relacionado 
con el regimen de la tierra rural, asi como 10 in
herente al regimen y fomento de la agricultura, 
la ganaderia, y las industrias forestal y pesquera 
de la Nacion. 

Secretaria cle Estado de Hacienda 

Articulo 22 - Compete a la Secretaria de Estado 
de Hacienda 10 inherente ai patrimonio y las finan
zas del Estado. 

Secl'etaria de Estado de Industria y Comercio 

Articulo 23 - Competen a la Secretaria de Es
tado de Industria Y Comercio 10 relativo al regimen 
y ~mento de la industria, en 10 que no sea expre
sam~te atribuido por la legislacion vigente a otros 
ministerios, comandos en jefe 0 secretarias y 10 in
herente al regimen y fomento del abastecimiento 
y del comercio interno y externo de la Naci6n. 

Secretal'ia de Estado de Enel'gia y Mineria 

Articulo 24 - Com pet en a la Secretaria de Es
tado de Energia y Mineria 10 inherente al regimen 

y fomento de la energia y mineria en todas sus 
formas en cuanto no sean atribuidos por la legis
lacion vigellte a otros ministerios, comandos en jefe 
o secretarias. 

Secretaria de Estado de Tmbajo 

Articulo 25 - Compete a la Secretaria de Es
tado de Trabajo 10 inherente a las relaciones y con
diciones del trabajo y al regimen legal de las asocia
ciones profesionales de trabajadores y empleadores. 

Secretaria de Estado de Ob1'as Ptl.blicas 

Articulo 26 - Compete a la Secretaria de Es
tado de Obras Publicas el estudio, proyecto, direc
cion, realizacion y conservaci6n de las obras pu
blicas nacionales que no esten confiadas a otros 
ministerios, comandos en jefe 0 secretarias. 

Secretaria de Estado de Transporte 

Articulo 27 - Compete a la Secretaria de Es
tado de Transporte 10 concerniente al fomento, ad
ministracion, explotacion coord ina cion y fiscaliza
cion de los servicios public os de transporte que no 
esten confiados a 
jefe 0 secretarias. 

otros ministerios, comandos en .. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Articulo 28 - Competen al Ministerio de Defen
sa la coordinacion del apoyo administrativo (2) a 
las Fuerzas Armadas: la representacion de la po
litica presupuestaria de las Fuerzas Armadas en el 
Gobierno Nacional; la participacion en la elabora
cion del planamiento militar conjunto; el aseso
ramiento al Presidente de la Nacion en el apoyo 
administrativ~ de las operaciones militares y en 
particular: 

1. Asistir al Poder Ejecutivo Nacional en las 
reuniones del Gabinete Nacional en 10 con
cerniente a las actividades de las Fuerzas 
Armadas en sus aspectos de la politica presu
puestaria. 

2. Dirigir el registro y clasificacion , del poten
cial humane y fomentar las actividades y ap
titudes necesaris para la defensa. 

(2) Por apoyo administrativo se entendera: a) To
do aquello que no es operacional; b) la obtencion 
de efectos, sean estos por fabricacion 0 adquisici6n; 
c) el registro y distribucion del potencial humane 
necesario para la alimentacion de las reservas de ca
da fuerza; d) los asuntos de tramite general que, 
por su relacion con el Poder Ejectuivo Nacional u 
otras dependencias, deba tramitar cada Comando 
en Jefe. 
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3. Distribuir los creditos del presupuesto a las 
Fuerzas Armadas sobre la base de los planes 
y program as surgidos del planeamiento militar 
conjunto. 

4. Coordinar las actividades logistic as de las 
Fuerzas Armdas en todo 10 relativ~ al abas
tecimiento, normalizacion, catalogacion y cla
sificacion de efectos. 

5. Dirigir los organismos de produccion puestos 
bajo su dependencia para satisfacer los reque
rimientos de las Fuerzas Armadas. 

6. Coordinar las investigaciones y desarrollo de 
las Fuerzas Armadas y fomentar la investi
gacion cientifica y tecnologica par servir a 
las necesidades militares. 

7. Coordinar la movilizacion de las Fuerzas Ar
madas. 

8. Entender en los aspectos legales comunes de 
las Fuerzas Armadas, propendiendo a su com
patibilizacion. 

9. Promover, plan ear y dirigir el servicio civil 
de defensa. 

10. Proponer al Poder Ejecutivo, previo acuerdo 
con los com andantes en jefe de las Fuerzas 
Armadas, los nombramientos de los cargos su
peri ores de los organism os conjuntos. 

Comando en JeJe del Eje~'cito 

Articulo 29 - Compete al Comando en Jefe del 
Ejercito en ejercicio de las atribuciones constitucio
nales del Presidente de la Nacion relacionadas con 
el Ejercito Argentino, en tanto no sean reasumi
das pOI' el Jefe de Estado. 

Comando de Opel'aciones NU1;(Lles 

Articulo 30 - Compete al Comando de Opera
ciones Navales el ejercicio de las atribuciones cons
titucionales del Presidente de la Nacion relaciona
das con la Armada Nacional, en tanto no sean rea
sumidas POI' el Jefe de Estado. 

Comando en JeJe de las F~Lel'ZaS Aereas 

Articulo 31 - Compete al Comando en Jefe de 
las Fuerzas Aereas el ejercicio de las atribuciones 
constitucionales del Presidente de la Nacion rela
cionadas con la Aeronautica Militar, en tanto no 
sean reasumidas pOI' el Jefe de Estado. 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Articulo 32 - Competen al Ministerio de Bie
nestar SOCial 10 inherente a la promocion de la fa
milia y de los recursos humanos con la asistencia 
a los estados de necesidad individuales y colecti'los, 

el mejoramiento de los serVlClOS sociales, el mayor 
bienestar social de la poblacion y la promo cion de 
la accion comunitaria que permita satisfacer las ne
cesidades de bienestar. Coordina las Secretarias de 
Estado de Promocion y Asistencia de la Comunidad, 
de Seguridad Social, de Salud Publica y de Vi
vienda, con respecto a las cuales tiene la supervi
sion general, y en particular Ie compete: 

1. La realizacion metodica del analisis de la co
yuntura social. 

2. La coordinacion de la ejecucion de los planes 
de naturaleza social, sanitaria y de vivienda 
con los demas planes de gobierno. 

3. La reunion de la informacion y promocion de 
las investigaciones y estudios sociales, sanitarios 
y de vivienda necesarios pa.ra la formulaci6n 
de los planes respectivos. 

4. La coordinacion de los planes de realizacion so
cial, sanitaria y de vivienda del Gobierno Fede
ral con los gobienos provinciales y la actuacion. 
en el mismo sentido con relacion a las entidades 
privadas. 

5. La promocion y coordinacion de las iniciativas 
de individuos y grupos en materia de bienestar 
social. 

6. La orientacion y estimulacion de las actividades 
tendientes a la promocion y desarrollo de co
munidades, tanto a nivel local como regional 
dentro del concepto que debe caracterizar a la 
comunidad nacional. 

7. El fomento de las obras asistenciales y el esti
mulo de la creacion de instituciones de coopera
cion. 

8. La promocion de la participacion activa de to
da la poblacion en la gestion de 10 social, a 
fin de adecuar a las necesidades de la comuni
dad las politicas de seguridad social, salud y 
vivienda. 

9. La promocion de la fomacion de tecnicos en 
bienestar social. 

] O. La propiciacion para orientar, con sentido so
cial, los recursos para subsidiar y/ o subven
cionar obras 0 instituciones publicas y priva
das que desarrollen actividades de bienestar 
social. 

11 . La promocion de la difusion de las medidas de 
bienestar social a todos los niveles de la pobla
cion. 

Secretaria de Estado de Pl'omoci6n y Asistencia 
IJ,e la Comunidad 

Articulo 33 - Competen a la Secretaria de Estado 
de Promocion y Asistencia de la Comunidad 10 rela
tivo al desarrollo y organizaci6n de la accion comu
nitaria, la proteccion y promocion del nucleo fami
liar, como tambien 10 inherente a la asistencia y ser-
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V1ClO social y la prevenci6n y protecci6n de los es- de la Ley 14.439, seran responsabilidad del 
tados de carencia y desamparo. Ministerio del Interior. 

Secretaria de Estado de Seg7Lridad Social 

Articulo 34 Compete a la Secretaria de Es-
tado de Seguridad Social 10 inherente a la pro
teccion de los integrantes del cuerpo social de la 
Nacion para lograr su tranquilidad y seguridad 
compatibles con la dignidad humana y, en especial, 
frente a las contingencias vitales. 

Secretaria de Estado de Salud P71Nica 

Articulo 35 - Competen a la Secretaria de Es
tado de Salud Publica prom over y crear condiciones 
adecuadas para la proteccion, recuperacion y reha
bilitacion de la salud fisica y mental, como tambh~n 
10 inherente a la conservaci6n y mejoramiento de 
los factores que contribuyen a la salud integral de 
la poblacion. 

Secl'etaria de Estado de Vivienda 

Articulo 36 - Compete a la Secetaria de Estado 
de Vivienda 10 inherente a la coordinacion de los es
fuerzos de la comunidad, desarrollando los mecanis
mos operacionales que permitan poner al alcance de 
todos los sectores de la poblacion los recursos y me
dios necesarios para tener acceso a la vivienda digna. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo 37 - Por ley se estableceran oportuna
mente las competencias particulares de cada co
mando en jefe de las Fuerzas Armadas y secre
tarias de Estado mencionados en la presente ley. 
Hasta tanto el Poder Ejecutivo adeclle la desig
naci6n de los ministros y secretarios de Estado que 
ya se encuentran en funciones a los terminos de la 
presente ley, complete la nomina de dichos funcio
narios y promulgue la referida ley de competencias 
particulares, las competencias de ministros y secre
tarios de Estado establecidas en la Ley 14.439 con
tinuaran en vigencia dentro del regimen funcional , 
que se expone a continuacion, excepto las corres-
pondientes al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto las cuales quedan derogadas y son sustituidas 
por las que establece el articulo 19 de esta ley: 

1 . Las competencias de Ministerio del Interior, 
establecidas en el articulo 9Q de la Ley 14.439, 
seran responsabildad del Ministerio del Interior. 

2. Las competencias del Ministerio de Economia, 
establecidas en el articulo 11 d la Ley 14.439, 
seran responsabilidad del Ministerio del Eco
nomia y Trabajo. 

3. Las competencias del Ministerio de Educa
cion y Justicia, establecidas en el articulo 12 

4. Las competencias del Ministerio de Defensa 
Nacional establecidas en el articulo 13 de la 
Ley 14.439, seran responsabilidad del Minis
terio de Relaciones Exteriores y CuI to. 

5. Las competencias del Ministerio de Asisten
cia Social y Salud Publica, establecidas en el 
articulo 14 de la ley 14.439, seran responsa
bilidad del Ministerio del Interior. 

6. Las competencias del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, establecidas en el articulo 15 
de la ley 14.439, seran responsabilidad del Mi
nisterio de Economia y Trabajo. 

7. Lai; competencias del Ministerio de Obms y 
Servicios Public os establecidas en el articu
lo 16 de la ley 14.439, seran responsabilidad 
del Ministerio de Economia y Trabajo, con ex
cepcion de los aspectos relativos al servicio 
publico de Comunicaciones, que seran respon
sabilidad del Ministerio del Interior. 

8 . Las competencias de la Secretaria de Agri
cultura y Ganaderia establecidas en el arti
culo 19 de la ley 14.439, seran responsabilidad 
de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia. 

9. Las competencias de la Secretaria de Hacienda, 
establecidas en el articulo 20 de la ley 14.439, 
seran r€:'sponsabilidad de la Secretaria de Ha
cienda. 

10. El Ministerio de Economia y Trabajo coordi
nara las competencias establecidas en la ley 
14.439,para la Secretaria de Comercio, Secre
taria de Industria, Secretaria de Energia y 
Combustibles, y en la ley 16.687 para la Secre
taria de Mineria. 

11. Las competencias de la Secretaria de Guerra, 
establecidas en el articulo 25 de la ley 14.439, 
seran de responsabilidad del Comando en Je
fe del Ejercito. 

12. Las competencias de la Secretaria de Marina, 
establecidas en el articulo 26 de la Ley 14.439, 
seran responsabilidad del Comando de Opera
ciones Navales. 

13 . Las competencias de la Secretaria de Aero
nautica, establecidas en el articulo 27 de la 
Ley 14.439, seran responsabilidad del Coman
do en Jefe de la Fuerza Aerea. 

14. Las competencias de la Secretaria de Obras 
Publicas, establecidas en el articulo 28 de la 
ley 14.439, seran responsabilidad de la Secre
taria de Obras Publicas. 

15 . Las competencias de la Secretria de Comu
nicaciones, establecidas en el articulo 29 de la 
Ley 14.439, seran responsabilidad de la Se
cretaria de Comunicaciones. 

16. Las competencias de la Secretaria de Trans~ 
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porte establecidas en el articulo 30 de la Ley 
14.439, seran responsabilidad de la Secreta
ria de Transporte. 

Articulo 38 - Para la organizaci6n y puesta en 
marcha del Ministerio de Bienestar Social, el Poder 
Ejecutivo designara un funcionario que tendrii co
mo misi6n proponer al Presidente de la Naci6n las 
medidas conducentes al funcionamiento arm6nico 
de dicho Minlsterio. Durante el tiempo que demande 
esa tare a la Secretaria de Estado de Salud Publica 
depend era del Ministerio del Interior y la Secretaria 
de Estado de Seguridad Social dependera del Mi
nisterio de Economia y Trabajo, Asi como la de 
Vivienda. 

Articulo 39 - El Poder Ejecutivo dispondra. la 

) 

oportunidad y forma de la transferencia de los 
organism os y servicios a las jurisdicciones minis
teriales establecidas en la presente Ley 

Articulo 40 - El Poder Ejecutivo efectuara. la 
reestructuraci6n de los creditos del presupuesto ge
neral de la administraci6n nacional que fuere nece
saria para el adecuado cumplimiento de esta Ley. 

Articulo 41 - Der6gase toda otra disposici6n 
que se oponga a la presente Ley. 

Articulo 42 - Comuniquese, publiquese, dese a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y ar
chivese. 

Ongania. - Enrique Martinez Paz. - Jorge 
N. Salimei 
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Se introduce modificaciones a las 
normas legales que rigen la 
Cinematografia Nacional 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1966. 

LEY N" 16.935. 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina. 

El Presiclentc. de la Naci6n Argentina snnciona 

y pro?nulga can !uerza de ley: 

Articulo 19 - Sustituyese el segundo parrafo del 
a rticulo 6Q del Decreto-Ley NQ 62/ 57, pOl' el si
gUiente : 

EI Instituto Nacional de Cinematografia, estara 
dirigido y administrado por lID funcionario con el 
titulo de Administrador General. 

Art. 2" - Sustituyese el articulo 7. del Decreto
Ley N. 62/ 57 pOI' el siguiente: 

EI Instituto Nacional de Cinematografia, POI' con
ducto de la Comision Calificadora, que funcionara 
como organismo del mismo, procedera a calificar 
.las peliculas nacionales teniendo en cuenta su cali
dad artistka y tematica, y su valorizaci6n como me
dio de difuEi6n cultural. en las siguientes categorlas: 

A) Peliculas cuya exhibicion se obligatoria con 
derecho a todos los beneficios de esta ley. Quedaran 
excluidas de csta categoria las peliculas susceptibles 
de menoscabar los principios de la tradicion cultu
ra l argentina. 

B) Peliculas cuya exhibicion no sera obligatoria 
en ningim caso y sin dcrecho a los beneficios de esta 
ley. 

La referida Comision determinara, aSimismo, que 
peliculas calificadas en la categoria "B" no son ap
tas para la cxportacion. 

Esta calificacion sera definitiva y tendra alcance 
naciona l. 

Art. 3Q - Sustituyense los incisos A) y B) del ar
ticulo 17Q del Decreto-Ley NQ 62/ 57, por los si
guientes: 
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A) J.~l otorgamiento del "Fondo de Recuperaci6n 
Industrial", que se concedera a las peliculas nacio
nales calificadas como de exhibici6n obligatoria que 
hubieren sido estrenadas, se calculara con relacL6n 
al producido bruto de su exhibici6n, deducidos los 
impuestos que gravan directamente al espectactllo, 
con arreglo a los siguientes porcentajes: 

30 % para If'.R peliculas filmadas en blanco y ne
gro, cualquiera sea el procedimiento de filmaci6n; 

40 %para las peliculas filmadas en colores, cUDl
qui era sea el procedimiento de filmaci6n. 

Cuando las peliculas nacionales se exhiban en pl'O
gramas que incluyan dos 0 mas filmes de largo me
traje, los porcentajes seran los siguientes: 

22 % para la pelicula filmada en blanco y negro, 
cualquiera sea el procedimiento de filmaci6n, cuan
do sea la "base" de la programaci6n; 

8 % para la pelicula filmada en blanco y negro, 
cualquiera sea el procedimiento de filmaci6n. cuan
elo no sea. la "base" de la programaci6n; en ('al:'o de 
que fueran dos 0 mas las peliculas nacionales pro
yectadas en est as condiciones, el monto resultante 
se repartira entre todas ellas en partes iguales; 

30 %pn:ca la pelicula filmada en colores, cualquie
ra sea el procedimiento de filmaci6n; cuando sea la 
"base" de la programaci6n; 

10 % para la pelicula filmada en colores, cual
qt<iera sea el procedimiento de filmaci6n, cuando 110 

I 
sea la "base" de la programaci6n; ell caso de que 
fueran dos 0 mas las peliculas nacionales proyecta
das en cstas condiciones, el monto resultante "3e rc
partira entre todas ellas en partes iguales. 

Cuando las peliculas nacionales que no sean "ba
:;e" del programa sean dos 0 mas, alguna 0 algunas 
de elIas en colores y el resto en blan'Co y negro, el 
porcentaje a aplicar sera el 9 % . y el monto resul
t&nte se repartira entre todas elIas en partes iguales:· 

Se entendera como pelicula "base" de la progra
maci6n, aquelIa que sea proyectada al final de cada 
secci6n. En caso de duda, se considerara como tal 
la ultima en ser exhibida en horas de la nocbe, no 
teniendose en cuenta al efecto las funciones "tras
noche". 

Estos porcentajes se aplical'an durante los pri
meros doce meses a partir de la fecha del est reno 
en el pals. Transcurrido ese tiempo, los citano!> por
centajes se reduciran a la mitad, y se aplicar6.n en 
tal forma p~r un segundo y ultimo plazo de do(:e 
meses, a partie de cuyo vencimiento no se otorgaran 
"F'ondos de Recuperaci6n Industrial". 

Facultase al Instituto Nacional de Cinematogra
fia a reglamentar la forma en que se computaran 
los plazas establecidos en el parrafo anterior. 

Salvo 10 dispuesto en el articulo 18, en ning11n 
caso el "Fondo de Recuperaci6n Industrial" podra 
exceder el costo de realizacion del fHme, de acuerdo 
con el presupuesto aprobado p~r el Instituto Nacio-
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nal de Cinematografia para la concesion de presta
mos, 0, en ausencia del mismo, el que presente el 
productor 0 empresa productora en el momento de 
solicitar el otorgamiento del beneficio; en este ulti
mo caso, el Instituto Nacional de Cinematografia 
verifical'a dicho presupuesto, a fin de ajustar los va
lores incluidos en el a los vigentes en plaza al tiem
po de l'ealizaci6n del filme. La adulteracion de un 
presupuesto con el fin de obtener la concesi6n de 
"Fondos de Recuperacion Industrial" superiores a 
los que correspondan importara, ademas de las san
ciones pen ales a que haya lugar, la caducidad de 
todo beneficio a favor del Producto 0 empresa pro
ductora, y la inhabilitaci6n para solicitar al Institu
to Nacional de Cinematografia, por el termino de 
diez anos, el otorgamiellto de creditos 0 nuevos 
"Fondos de Recuperacion Industrial", ya sea pOI' 
la misma pelicula 0 por otras. 

El "Fondo de Rccupel'acion Industrial" quedara 
afectado con privilegio especial en la forma estable
cida pOl' el articulo 20 del Decreto-Ley NQ 16.384/ 57, 
modificado porIa Ley NQ 15.335. Igualmente queda
ra afectado con privHegio especial a favor del Ins
tituto Nacional de Cinematografia para la cancela
ci6n de toda otra obligaci6n contraida p~r el produc
tor 0 empresa productora con dicha instituci6n. 

El "Fondo de Recuperacion Industrial", 0 su re
manente, una vez dedueidos los importes a que se 
hace referencia en el parrafo anterior, quedara de
positado en el Instituto Nacional de Cinematogra
fia, don de sera acreditado trimestralmente, y el pro
ductor 0 empresa productora s610 podra hacer uso 
de el para la realizaci6n de un nuevo fHme -previa 
aprobacion del correspondiente libro pOI' el Instituto 
Nacional de Cinematografia, y de su presupuesto-
hast a cubrir el 75 % de este. En tal caso, el produc
tor 0 empresa productora no podra silicitar el otor
gamiento de credito, pero estara autorizado para 
acumular los importes de "Fondo de Recuperaci6n 
Industrial" que correspondan por la exhibici6n de 
dos 0 mas peliculas, para la realizaci6n de una nue
va ,hasta cubrir el 75 % del presupuesto total de 
la misma. En igual forma, dos 0 mas proctuctores 
y/ o empresas productoras podl'an acumular "Fon
dos de Recuperacion Industrial", correspondientes a 
cada uno de elI os, para la realizaci6n de un nuevo 
filme. 

Cuando el monto del "Fondo de Recuperaci6n In
dustrial" de que disponga el productor 0 empresa 
productora no exceda el 50 % del presupuesto de la 
pelicula a realizar, el Instituto Nacional de Cinema
tografia podra otorgar el prestamo necesario hasta 
cubrir el mencionado 50 %. 

Si en el termino de cuatro an os contados a partir 
de la fecha del estreno de una pelicula, el productol' 
o empresa productora de la misma no utiliza el 
"Fondo de Recuperaci6n Industrial" acreditado a su 
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favor el Instituto Nacional de Cinematografia p~r 
su exhibici6n, prescribira el derecho al beneficio, y 
e1 importe correspondeinte pasara a integrar el 
"Fondo de Fomento CinematograiiCo", establecido 
por el articulo 15Q del Decreto-Ley NQ 62/ 57, modi
ficado por Decreto- Ley NQ 16.385/57. 

B) El otorgamiento de premios especiales a las 
mejores peliculas nacionales de corto y largo me
traje, que por sus relevantes meritos artisticos, cul
turales, dentificos y educacionales, sean considera
das al finalizar cada ailo por un jurado especial, 
constituido p~r representantes del Instituto Nacio
nal de Cinematografia, de los organismos educacio
nales nacionales y sectores de la cinematografia, 
de acuerdo con la reglamentaci6n que al efecto dicte 
el Instituto Nacional de Cinematografia, con la 
aprobaci6n del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. .4" - Sustituyese el articulo 18 del Decreto
Ley N Q 62/ 57 por el siguiente: 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo ante
rior, se fomentara especialmente la producci6n de 
peliculas nacionales calificadas como "recomenda
bles para el publico infantil". A este efecto, los por
centajes en el articulo 17, inciso A), se elevaran en 
un 50 %, y el "Fondo de Recuperaci6n Industrial" 
podra exceder hasta un 50 % el costo de la pelicula, 
segun presupuesto aprobado pOl' el Instituto Nacio
nal de Cinematografia. Los exhibidores retendra.n 
para si el 50 % de 10 recaudado para el "Fondo de 
Fomento Cinematografico", en las funciones inte
gradas por peliculas calificadas como "recomenda
bles para el publico infantil"; este beneficio corres
pondera siempre que el programa total sea calificado 
como "apto para todo p(lblico" . 

Art. 5Q - Sustituyese el Articulo 2Q del Decreto
. Ley NQ 3.772/ 57 por el siguiente. 

El Instituto Nacional de Cinematografia estara di
rigido y administrado por un funcionario con el ti
tulo de Administrador General, designado por el 
Poder Ejecutivo Nacional, debiendo reunir las si
guientes calidades: 

a) Ser argentino nativo 0 nauralizado, domici
liado en el pais por un termino no menbr de 
diez anos; 

b) Ser mayor de 25 anos; 

c) No tener funciones rentadas 0 intereses en 
em pres as productoras, distribuidoras y/ o ex hi
bidoras. 

La Subadministraci6n General del Instituto sera 
desempenada por un funcionario designado por el 
Poder Ejecutivo Nacional, debiendo reunir las mis
mas calidades del Admillistrador General. En caso 
de ausencia temporaria del administrador General, 
sera reemplazado por el Subadministrador General 
con sus mimas facultades. Con independencia de 10 

anterior. el Subadministrador General ejercera to-
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das las facultades que Ie sean expresameute delega
das pOI' 01 Administrador General. 

Art. 6Q - Sustituyese el Articulo 3Q del Decreto
Ley numero 3.772/ 57 por el siguiente: 

El Administrador General ejercera la represen
taci6n legal del Instituto Nacional de Cinematogra
fia y la direcci6n de su administraci6n interna. 

Art. 7Q - Sustituyese el inciso a) del Articulo 7Q 
<"el Decreto-Ley NQ 3.772/ 57, por el siguiente: 

a) Hasta el 18 % de 10 recaudado, de acuerdo 
con 10 dispuesto por el Articulo 15 del De
creto-Ley NQ 62/ 57, para gastos generales de 
administraci6n. 

Art. 8Q - Sustituyese el Articulo 3Q del Decreto

Ley numero 3.772/ 57 por el siguiente: 

El Administrador General presidira las sesiones 
ordinarias y las reuniones de la Comisi6n Nacional 
Calificadora. Hara efectivas las disposiciones del 
L'ecreto-Ley NQ 62/ 57 Y las que en su consecuencia 
E'e hayan dictado 0 se dicten en el futuro, asi co
mo la£ resoluciones que adopte en el cumplimiento 
(. l' su cometido. 

Art. 9Q - Sustituyese el Articulo 5Q del Decreto
Ley NQ 3.773/ 57 por el siguiente: 

El Administrador General firmara, conjuntamente 
con el Jefe del Departamento Administrativo, los 
cheques de extracci6n de dinero del Fondo de Fo
rr,ento Cinematograiico depositados en la cuenta 
(mica de la Casa Central del Banco de la Naci6n 

Argentina. 

Art. 10. - Sustituyese el segundo parrafo del 
Alticulo 4Q del Decreto-Ley NQ 16.385/ 57, por el 
siguiente: 

Los fondos asi percibidos seran transferidos in-

mediatamente a la cuenta del Instituto Nacional de 
CiJ:!ematografia en el Banco de la Naci6n Argen
tina, Cas a Central, a la orden conjunta del Admi
lJi~trador General del mismo y del Jefe del Depar

tamento Administrativo. 

Art. 11. - Sustituyese el Articulo 2Q del Decreto

~ey C"Q 16386/57 por el siguiente: 

La Comisi6n Nacional Calificadora creada por el 
Articulo 7Q del Decreto-Ley NQ 62/ 57 estara inte
g!ada por seis miembros, a saber: el Administrador 
General y tres funcionarios del Instituto Nacional 
de Cinematografia, un representantes de la exhibi
ci6n y un representante de la producci6n. 

Los representantes de la exhibici6n y de la pro
G\lcci6n seran designados por el Instituto Nacional 
d,~ Cinematografia, eligiendo los mismos de las lis
tas que deben enviar obligatoriamente a Jas res
f;pctivas Asociaciones, renovandoJos para cad a cali

ficaci6n. 

Cuando una 0 mas Asociaciones no enviaren sus 
n'presenta ntes ados convocatorias consecutivas 
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efectuadas con el fin d(' calificar un filme, la cali
fjcaci6n se hara con los restantes miembros de la 
Comisi6n. En todos los casos la votaci6n se efec
tuara por simple mayo ria de los miembros presen
tes y, en caso de empate, el Administrador General 
del Instituto Nacional de Cinematografia tendra 
voto doble. 

EI Administrador General podra hacerse reem
plazar p~r el Subadministrador General, 0 por un 
funcionario del Instituto Nacional de Cinematogra
f;<:;. que desempefie funciones de Jefe de Departa
mento. 

Los cargos de la Comisi6n Nacional CalifiCadora 
st"ran ad hon6rem. 

Art. 12. - 'Sustituyese el Articulo 16 del Decreto
Ley NQ 16.386/ 57 p~r el siguiente: 

Las actas de sesiones de la Comisi6n Nacional 
Calificadora seran asentadas en un libro unico, en
caadernado y numerado, que debera ser rubricado 
por el Ministerio de Educaci6n y Justicia. 

Art. 13Q - Sustituyese el Articulo 20 del Decreto
Ley NQ 16.386/ 57 por el siguiente: 

Anualmente el Instiuto Nacional de Cinematogra
fj;). otorgara los siguientes premios a la producci6n 
nacional, de acuerdo con la reglamentaci6n que dic
tP. al efecto, previa aprobaci6n del Poder Ejecutivo 
1': a cional. 

- Gran Premio de Honor, a la mejor pelicula, 
y-:1. sea en blanco y negro 0 en colores, y cualquiera 
pea su extensi6n 0 duraci6n y el procedimiento de 
filmaci6n utilizado; 

- Premio a la mejor pelicula de largo metraje, 
filmada en blanco y negro, cualquiera sea el pro
cedimiento de filmaci6n; 

- Premio a la mejor pelicula de largo metraje, 
filmada en colores, cualquiera sea el procedimiento 
de filmad6n; 

- Premio a la mejor pelicula de corto metraje, 
filmada en blanco y negro, cualquiera sea el pro
('('dimiento de filmaci6n; 

- - Premio a la mejor pelicula de corto metraje, 
t!lmada en colores, cualquiera sea el procedimiento 
lit' filmaci6n; 

- Premio al mejor director de pelicula de largo 
metraje. 

- Premio al mejor libro cinematografico de pe
Ikula de largo metraje; 

- Premio a la mejor adaptaci6n para pelicula 
de largo metraje; 

- Premio a la mejor actriz principal de pelicula 
lk largo metraje; 

- Premio al mejor actor principal de pelicula 
de largo metraje; 

- Premio a la mejor actriz de reparto de pelicu-
111. de largo metraje; 
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- Premio al mejor actor de reparto de pelicula 
d:: largo metraje; 

- Premio al mejor director de fotografia en 
blanco y lIegro. en pt"licula de largo metraje; 

- Premio al mejor director de Fotografia en 
colores. En peliculas de largo metraje; 

- Premio a la mejor musica original en pelicula 
d> largo metraje. 

- Premio a la mejor escenografia en pelicula de 
lal go metraje film ada en blanco y negro; 

- Premio a la mejor escenografia en pelicula 
d "! largo metraje filmada en colores; 

- Premio al mejor equipo tI~cnico en pelicula de 
largo metraje; 

- Premio al mejor director en pelicula de corto 
metraje; 

- Premio al mejor libro cinematografiCo de pe
Ii, ula de corto metraje; 

- Premio al mejor director de fotografia en 
blanco y negro de pelicula de corto metraje; 

- Premio al mejor director de fotografia en co
lores de pelicula de corto metraje; 

- Premio a la mejor musica original en pelicula 
de corto metraje; 

- Premio a la mejo!' pelicula infantil, ya sea en 
blanco y negro 0 en colores, y cualquiera sea su 
(·xtensi6n 0 duraci6n y el sistema de filmaci6n uti
I:zado; 

- Premio al empresario 0 exhibidor que haya es
t! €-nado mayor numero de peliculas nacionales de 
c.,hibici6n obligatoria; 

-- Premio al empresario 0 exibidor que haya 
exhibido mayor nUmero de peliculas nacionales de 
exhibici6n obligatoria; 

Los premios consistinin en un objeto de arte, de 
modelo uniforme, a cuyo efecto el Instituto Nacional 
d<! Cinematografia lIamara a concurso, por una sola 
vez y de acuerdo con las bases que dicte, a fin de 
f-c-leccionar el modelo a adoptar. 

La erogaci6n que importe la realizaci6n de dicho 
concurso se imputara al Fondo de Fomento Cine
lll utografico. 

Todos los premios seran de iguales dimensiones, 
s:;.lvo el Gran Premio de Honor, cuyo tamafio sera 
llna vez y media el de los l'estantes, y el premio 
a! mejor equipo tecnico, que consistira en tantas 
replicas del objeto como personas integren dicho 
equipo, siendo el tamafio de estas replicas la mitad 
<leI correspondiente al Gran Premio de Honor. 

Las clecisiones de los jurados encargados anual
mente de discernir los premios a la producci6n d 
nt'matografica seran inapelables. 

Asimismo, dichos jUlados estaran facultados para 
c1eclarar desiertos cualesquiera de los premios, y aun 
toaos elIos. 
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Art. 14. - Derogansc el Articulo 4Q del Decreto
Lt y NQ 3.772/ 57, los Articulos lQ y 4Q del Decreto
Ley NQ 3.773/ 57, el Articulo 2Q del Decreto-Ley 
N>! 16.385/ 57 Y el Articulo 19Q del Decreto-Ley 
NQ 16.386/ 57. 

Art. 15. - Las modificaciones introducidas al 
Articulo 17Q, inciso a) del Decreto-Ley NQ 62/ 57, 
:>p.ran aplicadas a todas las peliculas que a la fecha 
d~ promulgacion de esta Ley, no hayan sido califi
cadas en forma definitiva por el Instituto Nacional 
C( Cinematografia conforme a 10 estatuido por el 
Articulo 7Q del Decreto-Ley NQ 62/ 57. Con res
peeto a las ya calificadas se aplicaran las dispo-
8iciones de la presente Ley a los beneficios que se 
<.:evenguen a partir de la fer.:.ha de su promulgacion. 

Art. ] 6. - De forma. 

Modificase el articulo 1 Q de la Ley 16.713 

. Buenos Aires, 24 de octubre de 1966. - Expte. 
NQ 10.531/ 66. 

/ I E x cmo. senor Presidente de let Nacion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E., a fin de 
fometer a vuestra consideracion el adjunto proyecto 
cc Ley, originado en la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, dependiente de este Ministe
rio, mediante el cual se modifica el articulo lQ de 
1(1. Ley 16.713, por la que se dispone la publicacion 
de una seleccion de la obra de Jose Manuel Estrada. 

El articulo lQ de la Ley mencionada encomen
daba la recopilacion, ordenamiento e impresion de 
1<1 obra del ilustre publicista a una comision hono
raria constituida por un senador, un diputado, un 
ll·presentante del Ministerio de Educacion y Justi
cia, un miembro de la Academia Nacional de la 
Bistoria y un miembro de la Academia Nacional de 
Derecho y Ciencias Sociales. 

Con motivo de haber cesado en su funcionamien
to las Camaras del Honorable Congreso de la Na
Clon y haber variado la situacion institucional en 
cvanto a la composicion del Poder Ejecutivo Na
cional, es necesario adecuar la integracion de la 
Comision Honoraria aludida, conforme al nuevo re
gimen actual, proponiendose que la mencionada co
fIlision quede integrada de la siguiente forma: Por 
dos representantes de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion; un representante de la Uni
v0rsidad Nacional de Buenos Aires; un miembro de 
la Academia Nacional de la Historia y un miembro 
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia s So
ciales. 

Dios guarde a V. E . 

fdo.: Enriqne Martinez Paz 
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Ley NQ 16.999. - Bs. As., 27/ 10/ 66. - En uso 
de las aribuciones conferidas por el articulo 5Q del 
Estatuto de la Revolueion Argentina, 

El Presidente de let Nacion Argentinet 

sancionet y pro mulga con ftterza de 

LEY: 

Articulo lQ - Modificase el articulo lQ de la Ley 
J 6.713, el que quedara redactado de la siguiente 
form .. 1.: 

"Articulo 1Q - Disponese la publicaciou de una 
seleccion de la obra de Jose Manuel Estrada, in
cluyendo una resefia biografica del mismo y un 
analisis de los aspectos fundamentales de su pen
samiento politico-coI'stitucional, historico y edu
cativo, cuya recopilacion, ordenamiento e impre
sion se encomienda a una comision honoraria 
constituida por dos representantes de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion, un 
representante de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, un miembro de la Academia Nacional 
de la Historia y un miembro de la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales". 

Art. 2Q - De forma. 

Adhesion a la Oficina de 
Educacion Iberoamericana 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1966. 

1J ; E xcmo. se1ior Presidente de la Nacion: 

Tengo el honor de someter a la consideracion 
d " V. E. el adjunto proyecto de ley por el cual se 
propone la adhesion de la Republica a la Oficina 
doc Educacion Iberoamericana, con sede n Madrid, 
en'ada por el Tercer Congreso de Educacion Ibero
F< mericano realizado en la Ciudad de Santo Do
mingo, Republica Dominicana, el dia 30 de octubre 

de 1957. 
El ingreso de la Republica en ese Organismo Ie 

clara derecho a gozar plenamente de todos los be-
11eficios de sus miembros en materia de asesora
lr.:ento, intercambio cultural y educativ~, participa
(,'on en congresos y asambleas y acceso al material 
informativo que producc esta oficina. 

Asimismo Ie permitira coordinar con los demas 
r a ises iberoamericanos la accion a desarrollar en 
las organizaciones internacionales de caracter cul
tural y educativ~, intervenir en la creacion de cen
tl os de estudios especializados, y participar en los 
r egimenes de becas que sostiene la Oficina de Edu
cacion Iberoamericana 

Por todo ello se solicita a V. E. la aprobacion 
del proyecto de ley adjunto, en la seguridad de que 
<"I aplicacion redundara en beneficio de la Nacion. 

Dios guarde a V. E. 

fdo.: Carloij Maria Gelly y Obes 
- Nicanor Costa Mendez 
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Ley NQ 16.981. - Bs. As. 14/ 10/ 966. - En ejer
cicio de las facultades conferidas pOl' el articulo 5Q 
de: Ji:statuto de la Revoluci6n Argentina, 

El P1'esidente de la Nacion A1"gentinn 

sancionct y promulga con !1Lerza de 

LEY: 

Art. 1Q - Adhierese a la Oficina de Educaci6n 

lberoamericana con Eede en Madrid, creada POI' el 
Tercer Congreso de Educaci6n Iberoamericano re
alizado n la ciudad de Santo Domingo, Republica 
Dominicana, en sesi6n plenaria del dia 30 de oc

t ubre de 1957. 

2Q- De Forma 

Designose Secretario de Estado 
en este Departamento 

Decreto NQ 2.490. - Bs. As. 4/ 10/ 966. - Visto: 
La reorganizaci6n ministerial dispuesta porIa Ley 

NQ 16.956; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - N6mbrase Secretario de Estado en el 
Departamrnto de Cultura y Educaci6n al Dr. Carlos 

M. Gelly y Obes. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl el sefior Ministro Secretario en el Departamen

to del Interior. 

Art. 3Q - De forma. 

Creacion de las Subsecretarias de 
Estado de Cultura y Educacion 

I'ecreto NQ 2.803. - Bs. As. 14/ 10/ 966. - Visto: 
Lo solicitado por la Secretaria de Estado de Cul

tura y Educaci6n respecto a la dotaci6n en ella de 
dos SubEecretarias; atento a 10 propuesto pOl' el 
sefior Mjnistro del Interior; y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 8Q de la Ley Organica de los 
Ministerios NQ 16.956 establece que el Poder Eje
cutivo creara las Subsecretarias correspondientes a 
propuesta de los Subsecretarios de Estado; 

Que la indole y magnitud de las funciones en
comendadas a la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n por el articulo 16 de la precitada Ley 
de Ministerios, hacen necesario que el Secretario de 
Estado cuente con la as is ten cia especializada que 
solicita para el mejor desempefio de sus funciones; 
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Por ello; 

El Presidente de lct Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n contara con las siguientes Subsecretarias: 
Subsecretaria de Estado de Cultura y Subsecreta
ria de Estado de Educaci6n. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl' el sefior Ministro del Interior y firmado pOl' el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Designacion interina en esta 
Secretaria de Estado 

Decreto NQ 2.813. - Bs. As. 17/ 10/ 966. 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Encargase interinamente de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n al sefior 
Secretario de Estado de Justicia, doctor Conrado 
J. Etchebarne (h). 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl' el sefior Ministro del Interior. 

Art. 3Q - De forma. 

Constituyose una Comision 
para el reordenamiento de la 
Secretaria de Cultura y Educar,io:n 

Resoluci6n N° 517. - Bs. As., 10/ 10/ 66. - Expte. 

N" 104.971/ 66. 

VISTO: La necesidad de dar cumplimiento al ob
jP.::IVO propuesto por la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n como Esquema del Programa de 
Ordenamiento y Transformaci6n hasta el 31 de di
ciembre dc 1966, relacionado con el estudio y reorde
namiento del organigrama de dicha Secretaria de 
Estado. 

Por ello; 

El Ministro del Interior 

RESUELVE: 

1'" - Constituir una Comisi6n encargada del es
tudio y reordp.namiento del Organigrama de la Se
creta ria de E stado de Cultura y Educaci6n y la 
simplificaci6:l. y celeridad de los tramites a.dminis
trativos que ~c realizan en su jurisdicci6n. 

2" - 1,1tegrar dicha Comisi6n con el senor Secre
tario General, de 180 mencionada Secretaria de Esta-
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do, doctor LUIS RICARDO SILVA, que la presidi
ra y los senores Directores Generales de: Asuntos 
Juridicos, doctor VICENTE E. T. ANDEREGGEN; 
Director General de Difusi6n Cultural de la Subse
cretaria de Cultura, D. NESTOR CONSTANTINO 
SUARE7. ABOY; Secretario General del Servicio 
Nacional de la Ensenanza Privada, senor CARLOS 
ALBERTO VICTOR VEGA OLMOS; el Jefe del 
Despacho de la Subsecret.aria de Educaci6n, senor 
GUILLERMO ALBERTO SORDI ; el Jefe del De
partamento de Mesa General de Entradas y Salidas 
y Archivo, senor RODOLFO A. FERREIRA, y el 
J efe del Departamento de Secretaria de la Subse
cretaria de Cultura, senor ALFREDO ALBERTO 
CARMELO SOTO. 

30 - El Servicio de Organizaci6n y Metodo faci
litara el material necesario para los trabajos de la 
Comisi6n y Ie pres tara la colaboraci6n que esta re
quiera. 

4° - La Comision mencionada debeni expedirse 
antes del 28 de noviembre de 1966. 

5° De form a. 

Comisi6n de Calendario Escolll.l' 

Resolucion NQ 518. - Bs. As., 10/ 10/ 66 - Exp. 
N " 104.072/ 66. 

VISTO: La necesidad de dar cumplimiento al ob
jetivo propuesto por la Secretaria de Estado de CUl
tura y Educacion como Esquema del Plan de Pro
grama de Ordenamiento y Transformacion hasta el 
31 de diciembre de 1966, relacionado con la redac
cion del Calendario Escolar para los establecimien
tos de ensenanza prima ria, secundaria, tecnica, ar
tistica y superior; 

POI' ello; 
El Ministro del Interior 

RESUELVE: 

10 - Constituir una Comision que tendra a Sl1 
cargo la redaccion del Calendario E scolar para los 
establecimientos de ensenanza dependientes de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, del 
Consejo Nacional de Educacion y del Consejo Na 
cional de Educacion Tecnica, la que estara integra
da pOl' los senores Voca~es del Consejo Nacional de 
Educaci6n y del Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica, profesor RICARDO JUAN TASSO Y doc
tor LINIERS AGUSTIN ALBERTO JOSE DE ES
TRADA, respectivamente, y por el senor Director 
General de Ensenanz3. Secundaria, Normal, Especial 
y Superior, profesor LUIS JORGE ZANOTTI, Y el 
Jefe del Servicio Pedag6gico del Servicio Nacional 
rle la Ensefianza Privada, senora LEOPOLDINA 
AGUIRRE de BENEDETTI. 
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2· - La Com is ion mencionada debers. expedirse 
antes del 28 de noviembre de 1966. 

3" - De forma. 

Proyectase un regimen 
didactico de los Museos 

Resolucion N° 519. - Bs. As., 10/ 10/ 66. - Expte. 
N" 104.073/66. 

VISTO: La necesidad de dar cumplimiento al ob
jetivo propuesto por la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion como Esquema del programa de 
Orden ami en to y Transformacion hasta el 31 de di
ciembre de 1966, relacionado con la funci6n didac
tica de los Museos Nacionales. 

Por ello; 

El Ministro del Interior 

RESUELVE: 

1" - Constituir una Comisi6n encargada de pro
yectar un regimen para el adecuado aprovechamien
to didactico de los Museos hist6ricos, cientificos y 
de arte, la que estara integrada por: la Directora 
General de Ml1seos y Bibliotecas de la Subsecretaria 
de Cultura, senorita ISABEL P ADTLLA Y DE 
BORBON; el sefior Director General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior, profesor 
LUIS JORGE ZANOTTI; el senor Vicepresidente 
del Consejo Nacional de Educacion, profesor AL
FREDO MANUEL VAN GELDEREN; el senor Vo
cal del Consejo Nacional de Educacion Tecnica, 
profesor JOSE ANGEL PAOLINO; el senor Direc
tor del Museo del Cabildo y de la Revoluci6n de Ma
yo, doctor JULIO CESAR GANCEDO, y el senor 
Secretario General del Servicio Nacional de la En
senanza Privada, don CARLOS ALBERTO VICTOR 
VEGA OLMOS. 

20 - La Comision mencionada en el apartado an
terior deb era expedirse antes del 28 de noviembre 
de 1966. 

3. - De forma. 

Encomiendase la redacci6n d() 
un proyecto de reglamento 

Resolucion N0 520. - Bs. As., 10/ 10/ 66. - Expte. 
N " 1 04.163/ 66. 

VISTO: La necesidad de dar cumplimiento al ob
jetivo propuesto por la Secretaria de Estado y Cul
tura y Educaci6n como Esquema del programa de 
Ol'denamiento y Transformaci6n hasta e1 31 de di
ciembre de 1966, relacionado con la redacci6n de 
un proyecto de Reglamento para el Pabell6n Ar
gentino de la Ciudad Universitaria de Paris; 
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Por ello; 
El Ministro del Interim' 

RESUELVE: 

10 F.ncomendar al arquitecto Patricio Randle, 
Director del Pabe1l6n Argentino de la Ciudad Uni
veJ'sitaria de Paris, la redacci6n de un proyecto de 
Reglamento para la mencionada Instituci6n, debien
du elevar las conclusiones pertinentes antes del 28 

lie noviembre de 1966. 

20 _ . De forma. 

Redactanse de un Estatuto tipo 
de . Cooperadoras Escolares 

Resoluci6n NQ 522. - Bs. As., 10/ 10/ 66. - Expte. 

No ] 04.164/66. 

VISTO: La necesidad de dar cumplimiento al ob
jetivo propuesto por la Secretaria de Estado de Cul
tura Educaci6n como Esquema del Program a de 
Ordenamiento y Transformaci6n hasta el 31 de di-

, 

SUBSECRETARIA 

Ratificase una designacion 

Decreto N" 2804. - Bs. As., - 14/ 10/ 66. 

VISTO: La necesidad de encomendar el Despacho 
de la Subsecretaria de Educaci6n de la Secreta ria 
de Estado de Cnltura y Educaci6n, que se hall a va

cunte; 

Por ello; 

El Presidoente de 1(( Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Ratificase la designaci6n del doc
tor ALEJANDRO ROBERTO CARIDE como Sub
secreta rio interino de Cultura de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 2" -- Encomiendase el Despacho de la Rub
secretaria de Educaci6n de la Secretaria de Estaclo 
de Cultura y Educacion al senor Subsecretario inte
rino de Cultura, doctor ALEJANDRO ROBERTO 

CARIDE. 

Art. 3" - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secl'etario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 40 - De forma. 

Reglamento para 
"Biblioteca y Publicaciones", 
"Archivo Cientifico" y "Fototeca" 

Resoluci6n N'! 108, - Bs. As., 23/ 9/ 66, -- Expte. 
NQ 96.393/ 66, 
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ciembre de 1966, relacionado con la organizaci6n y 

funcionamiento de las Cooperadoras Escolares; 

Por ello; 

El Ministro del Interior 

RESUELVE: 

1" - Constituir una Comisi6n encargada de la re
dacci6n de un Estatuto tipo para las Cooperadoras 
Escolares. la que estara integr'ada por el senor Vi
cepresidente 'del Consejo Nacional de Educaci6n, 
profesor ALFREDO MANUEL VAN GELDEREN; 
el senor Vocal del mismo Consejo, doctor JORGE 
ENRIQUE OBARRIO, Y el senor Director General 
de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior, profesor LUIS JORGE ZANOTTI. 

2Q - La Comisi6n que se constituye por el apar
tado anterior debera expedirse antes del 28 de no
viembre de 1966. 

30 De forma. 

DE CULTURA 

VIS TO : Los reglamentos proyectados por el Ins
tituto Nacional de Antropologia para el funciona
miento de su "Biblioteca y Publicaeiones", "Archivo 
Cientifico" y "Fototeca", conforme con las previsio
nes del Art. 13 del Reglamento de dicho Jnstituto 
aprobado por R. M. 450/ 65, Y atento a la conformi
dad prestada porIa Subsecretaria de Cultura, 

El Ministro del Interim' 

RESUELVE: 

1° - Aprobar para el funcionamiento de la "Bi
blioteca y Publicaciones", "Archivo Cientifico" y 

"Fototeca" del Instituto Nacional de Antropologia, 
los reglamentos obrantes a fojas 2 a 5, 6 Y 7 Y 8 a 
11, respectivamente, de los presentes actuados, que 
forman parte integrante de la presente resoluci6n. 

2" - De forma. 

REGLAMENTO PARA BIBLIOTECA 
Y PUBLICACIONES 

I. - ORGANIZACION. 

Articulo 1" - Biblioteca y Publicaciones es una 
c1ependencia tecnica del Instituto Nacional de An
tl'opologia, conforme 10 establece el Art. 11 del Re
glamento aprobado el 21 de abril de 1965 (Resolu
ci6n l\TQ 450, Expte. 69.284/ 64 c/ 90.062/64 

Art. 29 -- Dicha dependencia tendra a su cargo: 
a) EI Fondo Bibliografico Juan Alfonso Carrizo, 

pertenecicnte al Consejo Nacional de Investigacio
nes Cientificas y Tecnicas, y cedi do al Tnstituto pa
ra su uso ; 
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b) La Biblioteca perteneciente al Instituto Nacio
nal de Antropologia, cuyos volfunenes se han obte
nido por compra, canje 0 donaci6n; 

c) Las Publicaciones que edite el Instituto y aque
Has que se editen bajo sus auspicios. 

Art. 3Q - Biblioteca y Publicaciones estara bajo 
la responsabilidad directa de un encargado y podra 
contar con auxiliares tecnicos, conforme 10 estable
cc el Art. 12 del citado Reglamento. 

Art. 4" - El control de las publicaciones existen
les en los fondos bibliograficos mencionados en el 
.<\ rt. 29 , y el de las que ingresen en el fl1turo con 
destino a la Biblioteca del Instituto Nacional de 
Antropologia, se hani mediante un invent.ario de 
Biblioteca, en el cual se registraran los siguien~es 

datos: 

a) Numero de inventario correspondiente al vo
lumen; 

b) Nombre del autor, 0 (compilador, editor, tra
ductor, etc.); 

c) Titulo de la obra; 
d) Notas tipograficas del volumen/ es. (Localidad, 

editor, feeha); 
e) Paginacion del volumen. (Calltidad de volume

nes). 

Art. 59 - Todo el material bibliografico sera ca
talogado de acuerdo a las "Normas para la catalo
gacion de impreos de la Biblioteca Apostolica Va
ticana" , y de otros codigos en vigencia editados por 
instituciones especializadas. La clasificacion se rea
lizani POI' el sistema de clasificacion de la "Clasi
ficacion Decimal Universal". Las fichas resultan
tes de las etapas de catalogacion y clasificacion se-
1 <in ordenados en los siguientes catalogos: 

a) Catalogo de alfabetico de autoreR (0 sustitu
tos) y de titulos significativos; 

b) Catalogo sistematico de acuerdo a la Clasifi
cacion Decimal Universal. 

Art. 69 - La Biblioteca del Tnstituto de Antro
pologia no es publica y s6lo esta al servicio de su 
personal titular, ad scrip to, contratado y de los ads
criptos honorarios y estudiosos y lectores autoriza
dos por la Direccion, de conformidad con 10 estable
cido en el inciso n) del Art. 5" del Reglamento del 
Instituto. i"ara este ultimo caso los interesados de
beran presenlar una solicitud al respecto. 

II. - GONSULTA DE PUBLIGAGIONES 

Art. 7° - El material bibliografico de la depen
dencia Biblioleca y Publicaciones podra ser consul
tado unicamente en la sede del Instituto. Bajo nin
gun conceptc se dara autorizaci6n para retirar 
materiales fuera del Instituto. 

Art. 8Q -- Para la consulta de los materiales co
rrespondientes a los fondoll bibliograficos enuncia
dos en, los incisos a) y b) del Art. 2Q, los interesa
dos deberan llenar una solicitud en un formulario 
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impreso al efecto, en donde asentaran sus datos 
personales, autor y titulo de la obra a consultar, 
ubicaci6n de la misma, firmando dicha solicitud. 
Dicha solicitud sera retenida en la Biblioteca, cuyo 
personal entregara al interesado, en el mom en to de 
la devolucion del material bibliografico utilizado, el 
correspondiente talon con la firma del lector. 

Art. 9Q - La dependencia tecnica llevara el con
trol y registro de lectores y publicaciones consulta
das mediante el archivo de los formularios citados 
en el Art. 7Q, cuya compulsa permitira elaborar las 
estadisticas que se estimen necesarias. 

Art. 10. - Los lectores tendran acceso a los cata
logos a los que se refier'e el Art. 5Q a los efectos 
de ubicar en los mismos las publicaciones solicita
das, e informarse sobre la bibliografia existente en 
la instituci6n sobr~ temas determinados. 

III. ~ GANJE DE PUBLIGAGIONES 

Art. 11. - El canje de publicaciones previsto en 
el inciso e) del Art. 5Q del Reglamento del Instituto, 
se llevara a traves de la dependencia Biblioteca y 
Publicaciones. 

Art. 12. - EI control correspondiente a dicho 
canje se efectuara mediante los siguientes instru
mentos: 

a) Registro de instituciones y personas con las 
cuales se mantiene canje; 

b) Fichero para control de las publicaciones en
viadas, Las fichas iran encabezadas por el nombre 
de la instituci6n 0 persona beneficiada. 

Art. 13. - Los envios de publicaciones por parte 
del Instituto Nacional de Antropologia iran acom
pafiados de un recibo, impreso al efecto, que debera 
ser devuelto al Instituto como control. La falta rei
terada de acuse recibo motivara la suspensi6n de 

los envios. 

Art, 14. - En envio de cualquier publicaci6n del 
Instituto Nacional de Antropologia a instituciones 
o personas no registradas en el fichero de canje 
permanente, debera contar con la autorizaci6n pre
via de la Direcci6n y luego ser comunicado a Bi
blioteca y Publicaciones, a los efectos de su registro. 

REGLAMENTO PARA EL ARCHIVO CIENTIFICO 

I. - ORGANIZAGION 

Art. 1Q - EI Archivo Cientifico es una Dependen
cia tecnica del Instituto Nacional de Antropologia, 
con forme 10 establece el Art. 11 del Reglamento 
aprobado el 21 de abril de 1965 (Resoluci6n nume-
1'0 450, Expte. 69.284/ 64 c/ 90.062/ 64). 

Art. 2Q - Dicha dependencia tendra a su cargo: 
a) Los legajos de la Coleccion de Folklore, pro

venientes de la encuesta organizada entre el ma
gisterio nacional en .1921; 
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b) La documentaci6n recolectada por los investi
gadores y auxiliares de investigaci6n del Instituto, 
en los viajes oficiales de investigaci6n; 

c) Documentos, manuscritos, cuadernos, etc. (ori
ginales, capias, microfilms fotocopia) de interes 
cientifico, ingresados al Instituto por donaci6n, can

je 0 compra. 

Art. 3Q - El Archivo Cientifico estara bajo la 
1 ec;por..sabilidad directa de un Encargado, Y podra 
con tar con auxiliares tecnicos, conforme 10 establece 

el Art. 12 del citado Reglamento. 

II. - CONSULTA DE MATERIALES 

Art. 4Q - La documentaci6n que integra el Ar
chivo Cientifico podra ser consultada unicamente 
en la sede del Instituto, cumplidos los requisitos 
enumerados en el Art. 5Q. Bajo ningun concepto se 
dara autorizaci6n para retirar materiales. 

Art. 5Q - Los que de~earen consultar los mate
riales mencionados en los inc is os a) y c) del Art. 2Q, 
deberan cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Personal tecnico del Instituto Nacional de An
tropologia. Podra utilizar los materiales necesarios 
para la realizaci6n de trabajos de investigacion; la 
utilizaci6n de dichos materiales sera comunicada por 
el personal tecnico en los informes mensuales de ac

tividades; 

b) Investigadores y estudiosos de las ciencias del 
hombre, previamente autorizados por la direccion 
del Instituto, de acuerdo con 10 establecido en el 
inciso n), Art. 5Q del Reglamento del Instituto. A 
tal fin, los interesados debera~ presentar una nota 
solicitando tal autorizacien, en la que se especifi
quen los materiales a utilizar (tema, procedencia, 

numero de archivo). 

Art. 6Q - Para el control correspondiente, se lie
vara un registro donde las personas ajenas al Insti
tuto (cumplidos los requisitos establecidos en el 
Art. 5Q) asentaran -en cad a ocasion de consulta
sus datos personales y los materiales consultados. 

Art. 7Q - Para la utilizaci6n de los materiales 
comprendidos en el inciso b), del Art. 2Q del pre
sente reglamento, tendra prioridad los propios re
colectores. Dichos materiales no pod ran ser consul
tados por personas ajenas al Instituto sin previa 
conformidad de sus recolectores. En el caso de que 
CbtOS hayan dejado de pertenecer al personal del 
Instituto, los pedidos de consulta de tales materia
les seran resueltos por la direccion del Instituto. 

REGLAMENTO PARA LA FOTOTECA 

I. - ORGANIZACION 

Articulo 1Q - La Fototeca es una dependencia 
tecnica del Instituto Nacional de Antropologia, con-
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forme 10 establece el Art. 11 del Reglamento apro
bado el 21 de abril de 1965 (Resolucion Ministerial 
NQ 450, Expte. 69.284/ 64 c/ 90.062/ 64) . 

Art. 2Q - Dicha dependencia tendra a su cargo 
los siguientes tipos de materiales: 

a) Negativos de fotografias y de peliculas cine-
matograficas, en negro y en color; 

b) Diapositivos en negro y en color; 

c) Copias de contacto de fotografias; 

d) Copias y ampliaciones de fotografias; 

e) Placas; 

f) Reproducciones, tarjetas postales, ilustraciones 
diversas; 

g) Peliculas cinematograficas; 

h) Microfilms y fotocopias de materiales icono
graficos. Dichos materiales podran ser obtenidos por 
el personal del Instituto en los viajes oficiales de 
investigacion 0 pod ran ingresar p~r donaci6n, canje 
o compra. 

Art. 3Q - La Fototeca estara bajo la responsa
bilidad directa de un Encargado, y podra con tar con 
personal auxiliar, conforme 10 establece el Art. 12 
del citado Reglamento. 

Art. 4Q - A los efectos del contralor del material 
ingresado, se llevara un inventario de la Fototeca. -Art. 5Q - Para la clasificaci6n y consulta de los 
materiales existentes se llevara un fichero, que com
prendera un minimo de dos series: 

a) Geogr:ifica. Las fichas se ordenaran alfabeti
camente pol' continentes, paises, provincias, departa
mentos, localidades; 

b) Tematica. Las fichas se ordenaran de acuerdo 
con el sistema de la Guia para Za clasificaciOn de los 

datos Cttltu)'ales, de George P. Murdock y colabora
dores editada por la Union Panamericana. 

Art. 6Q - Pal'a la consulta de materiales fotogra
ficos cuyos negativos pertenezcan a la Fototeca, se 
llevara un catalogo de co pi as de contacto, en el cual 
figuraran las copias correspondientes, con la indica
cion de su numero y procedencia geogrMica. 

II. - INGRESO DE MATERIALES 

Art. 7Q - Todos los materiales que ingresen a la 
Fototeca llevaran, a los efectos de su inventario ~ 
archiv~, un numero que sera correlativo dentro de 
tres series: N (negativos de todo tipo); D (diaposi
tivas de todo tipo); R (reproducciones de todas cla
ses: fotografias de las que no se posee negativo, tar
jetas postales, ilustraciones diversas, etc.). Si de 
un negativo existieran copias, estas se catalogaran 
bajo 1'1 mismo numero de inventario. 
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Art. 82 - Para todos los materiales ingresados se 
confeccionaran, como minimo, dos fichas, impresas 
al efecto, en las que constara: 

a) Tipo de material (negativo diapositivo, placa, 
film fotografia, blanco y negro 0 color); 

b) Procedencia (pais, provincia, departamento, lo
calidad) ; 

c) Asunto 0 tema; 

d) Nombre y apellido del fot6grafo; 

e) Nombre y apellido del donante, en casos de 
-.'~ "'" I 

1 
donaci6n; 

f) Fecha en que fue obtenida la imagen 0, en 
su defecto, la de su ingreso a la Fototeca. 

Cuando existiera mas de una forma de presen
taci6n de la misma imagen, los datos correspon
dientes se consignaran en la misma ficha. 

Art 9Q - Las fotografias y peliculas cinematogra
ficas obtenidas por el personal tecnico en los viajes 
oficiales de investigacion, 0 por personas ajenas al 
Instituto, pero comisionadas por este para tal tarea, 
seran sometidas al proceso siguiente: 

a) Pelicula en blanco y negro: 1) revelado, sin 
cortar los negativ~s; 2) obtencion de capias de con
tacto; 3) numeracion de los negativos; 4) ensobra
miento de los negativos en sobres de papel transpa
rente, en tiras de cinco 0 seis tomas; 5) fichaje; 6) 
pegado de los copias de ~ontacto, numeradas, en 
hojas destinadas a formar un catalogo de las foto
gJ;afias cuyo negativo pertenece ~ la Fototeca; 

b) Pelicula en color: 1) revelado; 2) colocacion de 
los diapositivos en marcos especiales; 3) numera
cion; 4) fichaje; 5) ai'chivo en cajas especiales. 

Art. 10. - Los materiales ingresados a la Foto
teca, que no sean negativos ni diapositivos, seran 
archivados en sobres de papel, previo fichaje y nu
meracion. 

III. - CONSULTA Y UTILIZACION 

DE MATERIALES 
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Art. 11 - La consulta de materiales se hara a 
traves del fichero y del catalogo de copias de con
tacto. 

Art. 12. - El personal del Instituto Nacional de 
Antropologia que haya obtenido fotografias en el 
curso del viaje de investigacion tendra prioridad 
para la utilizacion de sus materiales ineditos. Los 
auto res de las fotografias daran su expresa coufor
midad para su empleo por terceros. Para el empleo 
de los restantes materiales que forman parte de la 
FOtOtCd, tendran prioridad los miembros titulares 
del Im:tituto, el personal adscripto, contratado y los 
adscriptos honorarios. 

Art. 13. - Las personas ajenas al Instituto que 
(leseen utilizar materiales de la Fototeca deberan 
con tar con la autorizacion previa de la Direccion 
del Instituto. 

Art. 14. - Las personas que utilicen, en publica
ciones, materiales de la Fototeca deberan hacer 
constar expresamente su procedencia, imprimiendo 
la leyenda: Fototeca del Instituto Nacional de An
tropologia. 

Art. 15. - EI prestamo de materiales para tra
bajos, conferencias, publicaciones, etc., 5e hara pre
via solicitud en la que constara el numero de inven
tario del material a emplear, su tipo, motivo del pe
dido, nombre, apellido y datos de idlJntidad del soli
citante. Para tal fin, se dispondra de formularios 
impresos. 

Art. 16. - Los negativos de fotografias, no se
ran facilitados a terceros, bajo ningl1n concepto. Las 
copias de materiales les correran por cunta del Ins
tituto y el gasto que las mismas demanden, si 10 

hubiere, estara a cargo de los interesados. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Promoci6n de alumnos en la 
asignatura Latin 

Resolucion NQ 577. - Bs. As., - 24/ 10/ 66. -
Expte. NQ 57.497/ 66. 

VIS TO : El expediente 57.497/ 66 por el que tra
mita una modificaci6n al Regimen de Calificaciones, 
Examenes y Promociones con respecto a la promo
cion de los alumnos &ecundarios en la aSignatura 
Latin; 

CONS;DERANDO: 

Que corresponde reordena r las disposiciones \'1-

gentes en la materia con el fin de poner ~{1 un pie 

de igualdad la promocion -en esta asignatura con 
respecto a las demas del plan de estudios; y atento 
Ie aconsejado por la Direccion General de Ensenan
za Secundaria, Normal, Especial y Superior, 

EZ Ministro del Interior 

RESUELVE: 

1Q - Sustituir el apartado V del articulo 25 del 
Reglamento de Calificaciones, Examenes y Promo
ciones (texto ordenado 1964) p~r el siguiente: 

a) Los alumnos de primer ano del cicIo basico que 
obtengan pase de un establecimiento en el cual no 
se dicta Latin a otro en que se dicte, y que por no · 
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poder ser inscriptos en division sin Latin -por fal
ta de vacante 0 por razones de idioma extranjero
sean inscriptos en division con Latin, deberan ren
rendir esta mater ia ,: no estuvieren calificados en los 
tres terminos lectivos, aunque tuvieran nota de 

exencion. 

b) Los alumnos de segundo y tercer ano que ob
tengan pase de un establecimiento en el cual no se 
dicte Latin a otro en que se dicte, y que no puedan 
ser inscriptos en division sin Latin pOI' razones de 
idioma extranjero, seran eximidos de estudiar esa 

asignatura. 

c) Los alumnos que obtengan pase de un esta
b:ecimiento en que se dicte Lath, a otro en que no 
se dicte, quedaran eximidos del estudio de dicha ma

teria incluso si la adeudaran. 

d) Los alumnos libres que al iniciar sus exame
nes de primer ano hayan optado pOI' el plan de es
tudios con Latin, deberan rendir dicha asignatura 
en todos los curs os subsiguientes, salvo que comple
ten estudios en un establecimiento en que no se 

dicte esa materia. 

e) Los alumnos regulares que hayan cursado La
tin y deseen ad elan tar sus estudio en condicion de 
libres, deberan aprobar tambil~n esa asignatura, en 
el supuesto de que contimlen estudios en un esta

blecimiento donde se dicte Latin. 

2Q - de Forma: 

Justificacion de inasistencias 

Resolucion NQ 574. - Bs. As. , 24/ 10/ 66. -

Expte. NQ 92.454/ 66. 

VISTO: Lo solicitado por la Socieda d Argentina 
de Estudios Geograficos en el sentido de que se jus
tifiquen las inasistencias en que incurra 1'1 personal 
docente que participe en la XXVIII Semana de Geo
grafia y atento 10 aconsejado por la Direccion Ge
ne.ral de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial 

y Superior, 

El Ministro del Interiol' 

RESUELVE: 

1Q - No computar las inasistencias en que ineu
rran los profesores de la espeeialidad que asisten a 
,~. XXVIII Semana de Geografia que se realizara en 
San Miguel de Tucuman entre el 14 y el 25 de oe

tubre de 1966. 

2Q - de Forma: 

Autorizase tomar examenes 1ibres 

Resolucion NQ 578. - Bs. As., 24/ 10/ 66 - Expte. 

NQ 116.847/ 65. 

VISTO: Estas actuaciones sobre hechos irregula
res bajo investigaeion, denunciados pOl' el Instituto 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 5 

de Ensefianza Privada Belen de Santiago del Estero, 
los antecedentes registrados y 

CONSIDERANDO: 

Que es convenientes, sin pehuicio de proseguir 
con el tramite de las actuaciones, conforme el or
den reglamentario, encontrar solucion a la situacion 
de alumnos complicados de buena fe en los hechos 
que por la prolongacion d..e la investigacion puedan 
ver obstaculizada la continuidad de sus estudios, 

Por ello, 

El Ministro del Interi01' 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Direccion General de Ense
fianza Secundaria, Normal, Especial y Supe_rl'Jl' para 
tomar examenes en los colegios oficiales de 1-:. ciu- · 
dad de Santiago del Estero, como lib res, en 1'1 proxi
m() mes de diciembre, a los alumnos implicados f'n 
In, hl'chos en cuestion que argumenten ':IU buena fe 
y que 10 soliciten expresamente pOl' escrito dp.ntlO 
de los 30 dias de la fecha de la presente resolucion. 

2Q - Pase a la Sec~etaria General para que for
mule las comunicaciones que correspondan y ordene 
la prosecucion del tramite de las actuacione~ su
mariales. 

Designase delegados 
Disposicion NQ 184 . - Bs. As., 17/10/66. 

V lSTO: Lo estipulado en los puntos segundo y 
cuarto del Acuerdo firmado el 14 del corriente en
tre esta Direcci6n GencrRl de Ensenanza y los Con
sejos Nacionales de Educacion y de Educaci6n Tec
nica sobre una mejor coordinacion de la ensenanza 
entre los niveles que estos organismos atienden. y 
CONSIDERANDO: 

La participaci6n activa que ha correspondido al 
Departamento Didactico de esta Direcci6n General 
en el proyecto del citado acuerdo y en los temarios 
que 10 acompanan, referidos a la prueba de ingreso 
al primer ano del segundo nivel; 

Que conyiene a los intereses de la ensenanza man
tener unidad de criterio y continuidad de propositos 
en Ja coordinaci6n de los cliclos. 

El Director General de Ensenanza Secundaria, 

Normal, Especial y Sttperior 

DJSPONE: 

1 Q - Vesignar como delegados de esta Direcci6n 
General de Enseftanza para integrar la comisi6n 
coordinadora y evaluadora a que se se refieren los 
punto segundo y cuarto del Acuerdo firmado el 14 
de octubre de 1966 con 1'1 Consejo Nacional de Edu
cadon y el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 
a los senores Inspectores Jefe del Departamento 
Didactico, profesor H. RENA TO VOLKER Y Sub-
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inspecto:" General de Colegios Nacionales y Liceos 
de Senoritas, profesor ALBINO SANCHEZ BA
RROS Y como delegado suplente al Inspector Tec
nico de Ensenanza del citado departamento, profe
SOl' ATILIO PlANA. 

2· - De forma. 

Integranse mesas de 
examenes de ingreso 

L'isposici6n NQ 199. - Bs. As. , 28/ 10/ 66. 

VISTO: Lo establecido en el punta tercero del 
rcuerdo que sobre examenes de ingreso a la ense
fianza me(lia ha suscripto el 14 de octubre de 1966, 
esta Direcci6n General de Ensenanza con el Con
sejo Nacional de Ensenanza Tecnica y el Consejo 
Nacional de Educaci6n; 

El Dir'ector General de Ensenanza Secundaria, 

Normal, Especial y Superior 

DISPONE: 

l' - Integrar las mesas que recibiran los exa
rllenes de ingreso a 1er. ano del cicIo basi co de las 
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Escuelas Normales de la Capital Federal con un 

maestro del Departamento de Aplicaci6n de la 1'es

pectiva escuela. 

2· - Integrar las mesas que recibiran los ex a

menes de ingreso a 1er. ano de los Colegios Nacio

nales N ' 7, 8 Y 17; Liceos Nacional de Senoritas 

N " 1, 2 Y 9 Y Escuelas Nacional de Comercio N· 3, 

22 Y 33 COil un maestro de grado designado por el 

Consejo Nacional de Educaci6n. 

3" - En los establecimientos citados en los pun

tos 1· y 2. dichas mesas estanin presididas por un 

profesor de la especialidad, e integradas por otro 

profesor del establecimiento y un maestro, en la 

forma ya indicada. 

Los maestros tendran iguales derechos y obliga

ciones que los otros dos miembros de la comisi6n 

examinadora. 

4Q de Forma: 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Facultase Designaciones Provisorias 

Decreto NQ 3212. - Bs. As., 8/ 11/ 66. 

VIS TO: Las actuaciones producidas en el Expte. 
NQ 69.194/ 66, del registro de la Secretaria de Cul

tura y Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 14.473 - Estatuto del Docente- y su 
reglamentaci6n no han previsto el escalaf6n y co
rrelativo regimen para el ingreso y la carrera del 
personal docente de la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, dependiente de 
la Secretaria de Cultura y Educaci6n; 

Que, hasta tanto se dicten las normas que con
templen los extremos referidos, resulta indispensable 
y urgente determinar un regimen transitorio para 
posibilitar el normal funcionamiento de los Centros 
Deportivos de dicha dependencia, asi como tambien 
disponer la convalidaci6n de las designaciones de 
personal efectuadas hasta el presente; 

Que debe encararse de inmediato la formulaci6n 
de las disposiciones defintivas que, concordantes con 
la letra y espiritu de la Ley 14.473, establezcan 
el escalaf6n y regulen el regimen de ingreso y la 
carrera del personal docente comprendido en el ar
ticulo 163 de la ley citada; 

Por todo ello, 

El Pl'esidente de la Naci6n Al'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Facultase a la Secretaria de Cul
tura y Educaci6n para proveer, con caracter pro
visional, los cargos directivos docentes vacantes en 
los Centr~s Deportivos hasta tanto sean aprobadas 
las creaciones y modificaciones de la n6mina de car
gos comprendida en el articulo 163 de la Ley 14.473, 
para su adecuaci6n a las necesidades actuales de la 
organizaci6n escolar de la educaci6n fisica, como 
asimismo la reglamentaci6n del regimen de ingreso, 
escalafon y carrera docente del personal respectivo. 
A los efectos previsto, la Secretaria de Cultura y 
Educacion, ademas del cumplimiento de las condi
ciones establecidas en los articulos 103, 104 Y 108 
Y concordantes de la Ley mencionada, respetara es
trictamen1!e el orden de merito de las n6minas de 
aspirantes a interinatos y/ o suplencias, cuando di
chas nominas existieren, sin que sea obice la rama 
de la ensefianza - media, tecnica 0 artistica- a la 
cual pertenecieren los aspirantes. En el caso de no 
existir aspirantes a interinatos 0 suplencias y no 
fueren de aplicacion las previsiones del articulo 116 
y su reglamentacion, el cargo sera provisto, en for
ma provisional, por el regente provisorio 0, en su 
defecto, por el profesor provisorio mas antiguo. 
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p_simismo, se faculta a la Secretaria mencionada 
para proveer con caracter provisional, los cargos 
directivos docentes vacantes en los Institutos Na
cionales de Educacion Fisica e Instituto Nacional 
de Deportes, hasta tanto se aprube el proyecto del 
reglamento organico que tramita por Expediente 

NQ 73.132/ 66. 

Art. 2Q - Convalidanse las designaciones de per
sonal efectuadas hasta el presente por el ex MInis
terio de Educacion y Justicia, en los cargos corres
pondientes de la especialidad educacional de que se 
trata, conforme al criterio sus tent ado en e1 articu

lo anterior. 
Art. 3Q - Dentro del termino de ciento ochenta 

(180) dias, la Secretaria de Cultura y Educacion 
proyectara y propondra la reglamentacion definitiva 
del articulo 163 de la Ley 14.473, a los efectos de 
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establecer el regimen de ingreso, escalafon y carre
ra docente de la especialidad Educacion Fisica, en 
concordancia con la letra y espiritu de la ley citada. 

Una vez aprobada dicha reglamentacion, por con
ducto del nombrado Departamento de Estado se efec
tuaran las creaciones y modificaciones que las ne
cesidades de la organizacion escolar, en materia de 
educacion fisica, requieran en la actualidad, modi
f:cando a tal fin las previsiones del articulo 163, 
de acuerdo con la a utorizacion que Ie confiere la 
segunda parte del articulo 177, ambos del Estatuto 
del Docente. 

Art. 4Q _. EI presente decreto sera refrendado 
por el Eenor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 5Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y TRABAJOS PUBLIC OS 

Autorizase colaboraci6n 

Resoluci6n N0 303. - Bs. As. , 23/ 9/ 66. - Expte. 

No 94.739/ 66. 

VISTO: Lo solicitado por el Consejo Nacional de 
Educaci6n en el sentido de que el senor arquitecto 
ADOLFO ENRIQUE STORNI, Director General de 
Arquitectura y Trabajos P1iblicos de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educacion, preste su cola
boracion en la Direccion General de Arquitectura 

del mismo; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha colaboracion sera prestada sin relevo 
de las funciones inherentes al cargo para el que 
fuera design ado por Decreto N - 1472 del 6 de se

tiembre de 1966; 

Que nada obsta a autorizar 10 solicitado; 

Que ello facilitara una mejor complementaci6n Y 
coordinacion de la accion a desarrollar por el Go
bierno Nacional en materia de edificacion escolar; 

Por ello; 

El Ministro ckl Interior e interino de 
, Edl£caci6n y Jiusticia 

RESUELVE: 

Articulo 1- - Autorizase al senor arquitecto 
ADOLFO ENRIQUE STORN!, Director General de 
Arquitectura y Trabojos Publicos, a prestar su co
laboracion a l Consejo Nacional de Educacion para 
actuar en la Direccion General de Arquitectura del 
mismo; sin relevo de 1I1.s funciones que competen a 

Stl cargo. 

Art. 29 - De forma. 

Decreto N ' 2573. - Bs. As. , 5/ 10/ 66. 

VISTO: Lo propuesto por el Ministerio de Edu
cacion y Justicia en el Expte. NQ 43.617/ 63, Y 

CONSIDERANDO: 

Que, en orden a III. habilitacion de un alojamiento 
para universitarios, investigadores, cientificos, tecni
cos, intelectuales, artistas, etc. , en capitales euro
peas, la Nacion Argentina encara la construccion 
del Colegio Mayor "Nueslra Senora de Lujan" en 
la Ciudad Uni\'ersitaria de Madrid (Espana) en un 
todo de acucrdo con los terminos de los Decretos 
Nros 458/ 63, 5161/ 63 y 11.101/ 65; 

Que la[; obras deberan tener principio de ejecu
cion al 4 de febrero de 1967, habiendo side aproba
dos los pianos del proyecto y documentacion inhe
rente; 

Que por Ley N- 16.968 ha quedado reglado el re
gimen juridico de aplicacion; 

Que resulta pr ocedente centralizar en el org-anis
mo tecnico especifico todo 10 relacionado con la mis
rna, a efectos de lograr maxima simplificaci6n en 
los tramites y responsable ejercicio de atribuciones; 

Que a efectos de ofrecer debido rango a las ges
tiones que deben cumplirse en tierra espanola, co
rresponde disponer acerca del apoyo y colaboraci6n 
que pueden prestar los organismos del Servicio Ex
terior de la Nacion para el mejor logro del prop6-
sito que motiva el presetne decreto; 

Que el Colegio Mayor "Nuestra Senora de Lujan" 
en la Ciudad Univeraitaria de Madrid (Espana) sera 
factor eficaz en el desarrollo de las relaciones cul
lurales entre Argentina y Espana; 

Que es procedente asignar a SIl construcci6n - ·da
do el particular momento historico que vive Argen-
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tina y los niveles alcanzados en 10 cultural, cienti
fico y tecnico por ambos paises- un efecto demos
trativo de la imaginaci6n, energia y orgullo ae los 
argentinos y una prueba de la capacidad realiza
dora de los espanoles, a cuya manos quedara en
tregada la construcci6n; 

Por ello, y atento 10 aconsejado por el senor Mi
nistro del Interior e interino de Educaci6n y Jus
ticia, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -- Declarase de preferente despacho 
todas las diligencias previas a la iniciaci6n de las 
obras del Colegio Mayor "Nuestra Senora de Lujan" 
en la Ciudad Universitaria de Madrid (Espaiia), en 
forma de asegurar su iniciaci6n al 4 de febrero de 
1967. A tales efectos las autoridades pertinentes po
dran hacer uso de los extremos previstos para casos 
de urgencia. 

Art. 2" - La Direcci6n General de Arquitectura 
y Trabajos Publicos del Ministerio de Educaci6n y 
Ji.lsticia centralizara las gestiones relacionadas con 
la obra a que se refiere el articulo lQ y tendra a 
su cargo todo cuanto haga a documentaci6n, con
ducci6n y supervisi6n de la misma y su habilitaci6n, 
asi como la administraci6n de los fondos que sean 
autorizados para su atenci6n. Los pagos a firmas 
o profesionales espanoles podran ser convenidos en 
moneda espanola. 

Art. 3Q - Delegase en el Director General de 
Arquitectura y Trabajos Publicos del Ministerio de 
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Educaci6n y Justicia las facultades y obligacio
nes establecidas por la Ley NQ 16.968 excepto 
en los aspectos de aprobaci6n de documentaci6n (es) 
contraactual(es) y adjudicaci6n de trabajos que que
dan reservadas al senor Ministro de Educaci6n y 
Justicia cuando superen la sum a de DIEZ MILLO
NES DE PESOS M/ N. ($ 10.000.000.- m / n.) 0 su 
equivalente en moneda espanola. 

Art. .10 - Transfierese a la Direcci6n General 
de Arquitectura y Trabajos Piiblicos las facultades 
acordadas por los articulos 29 y 39 del Decreto nu
mero 11.101/ 65 que se hacen extensivas para los 
cas os de funcionarios y/ o profesionales de su dota
ci6n que deban ejercer funciones de conducci6n y/o 
supervisi6n ~obre las obras y trabajos que se con
traten. 

Art. 5" - El Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, facultara -en cuanto sea de su competen
cia- - el cumplimiento de las tareas motivo del pre
sente decreto; brindara sede por medio de la Em
bajada en Madrid (Espana) para 1a h'l.bilitaci6n de 
servicios ad-hoc, dep6sito y custodia de documenta
ci6n, y extendera los pasaportes oficiales que fueren 
men ester. 

Art. 6' - El presente decreto sera refrendado por 
los senores Ministros Secretarios en los Departa
mentos del Interior e interino de Educaci6n y Jus
ticia, de Economia, de Relaciones Exteriores y Culto 
y firmado por el senor Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Art. 7" - De forma. 

COMISION NACIONAL DE ALFABETIZACION 
Y EDIFICACION ESCOLAR 

Dejase sin efecto de 
designacion, nombramiento 

Decreto NQ 2499. - Bs. As., 4/ 10/ 66 
VISTO: La Actuaci6n NQ 10.792/ 66 de la Presi

den cia de la Naci6n, 
EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 
Articulo lQ - Dejase sin efecto la designaci6n 

efectuada por Decreto NQ 138/ 66 del senor Coronel 
D. Luis Maria Mir6, en caracter de Secretario Ge
neral Administrativo (Interino) de la Comisi6n Na-

cional de Alfabetizaci6n y Edificaci6n Escolar. 
Art. 2Q - N6mbrase Secretario General Admi

nistrativo (Interino) de la Comisi6n Nacional de 
Alfabetizaci6n y edificaci6n Escolar al senor Te
ninet~ Coronel (R. Art. 62) !:'. RAMON D. MUS
LERA, M.. 1. 1.313.382, !:'. M. 15. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento de Interior interinamente a cargo del 
Ministerio de Educaci6n y Justicia. 

Art. 4Q - De forma. 

COMISION LEY 11.333. Art. 69 

Aceptacion de renuncias 

Resoluci6n NQ 503. - Bs. As. 5/ 10/ 66. - Expte. 

NQ 102.867/ 66.- ' VISTO: 

Las renuncias presentadas por los miembros ':Ie la 
Comisi6n Ley NQ 11.133, Art. 6Q para la construc
ci6n y habilitaci6n de los edificios de la Facultad de 
Ciencias MMicas de la Universidad de Buenos Aires, 

El Ministro del Interior 

RESUELVE: 
lQ - Aceptar las renuncias que al cargo de Pre

sidente de la Comisi6n Ley NQ 11.333, Art. 6Q y 
Vocales, respectivamente, presentan los doctores: 
Osvaldo Fustinoni, Andres Stoppani, Carlos Otto
lenghi, German Hugo Dickmann y Eduardo Caste
ran y darles las gracias por los servicios prestado. 

2Q - De forma. 
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Encomiendase proyectar 
un regimen para el 
"Fondo Escolar Permanente" 

Decreto NQ 2.438. - Bs. As., 30/ 9/ 66. - Expte. 
NQ 89.282/ 66. - Visto: La Ley NQ 16.727 que crea 
el Fondo Escolar Permanente para la atenci6n de 
las necesidades de los edificios ocupados por es
hi blecimientos educativos; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto NQ 2.542 del 13 de abril de 1966, 
que reglament6 parcialmente la referida Ley, no 
ha tenido principio de ejecuci6n; 

Que en orden a la aplicaci6n integral de los re
cursos y normas administrativas regladas por dicha 
L ey, resulta necesario y conveniente completar 
y ajustar su reglamentaci6n con arreglo a los cri
terios adoptados para el funcionamiento y raciona
lizacion de los servicios de la Administracion PU
blica; 

Por ello, y atento 10 aconsejado por el senor Mi
nistro del Interior e interino de Educaci6n y Jus
~i<.:ia, en el expediente NQ 89.282/ 06, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q. - Suspender la aplicaci6n del De
creto NQ 2.542/ 66 hasta el 31 de diciembre de 1966.-

Art. 2Q - Encomendar al senor Director General 
de Arquitectura y Trabajos Publicos del Ministerio 
de Educaci6n y Justicia la preparaci6n de un pro
yecto de regimen integral para la administraci6n 
y aplicaci6n del "Fondo Escolar Permanente" a 
cuyos efectos efectuara las consultas pertinentes 
a la s Subsecretarias de Educaci6n y de Cultura y 
a los Consejos Naciona les de Educaci6n y Educa
ci6n Tecnica. Dicho proyecto, dejando a salvo la 
a.utorizaci6n de los Consejos Nacionales de Educa
ci6n y de Educaci6n Tecnica, respondera a los cri-• 
terios que para el funcionamiento y racionaliza~ 
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c~on de los serV1ClOS de la Administraci6n Publica 
fija el "Programa de Ordenamiento y Transforma
ci6n" y sera presentado al Ministerio de Educaci6n 
y Justicia, en un plazo maximo de cuarenta y cinco 
(45) dias desde la fecha.-

Art. 3Q. - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros Secretarios en los Depar
td.tamentos de Interior e interior de Educaci6n y 
Jt:.sticia, y de. Economia y firmado por el senor Se
cretario de Estado de Hacienda. 

Designase Presidente en una Conferencia 

Decreto NQ 2576 - Bs. As. 5/ 10/ 966. - Visto: 
Que por nota CL/1830 del 23 de junio de 1966, 

la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) co
munico que, a partir del 25 de octubre y hasta el 
30 de noviembre de 1966, se realizara la 14a. Reu
nion de su Conferencia General, en la sede de 
Paris; 

Y CONSIDERANDO: 

Que la Argentina es Estado Mliembro de la Unes
co y participa activamente en la aplicacion de sus 
programas educativos, cientificos culturales; 

Que en la 14a. Conferencia General se considera
ran el programa, presupuesto y politica general 
del Organismo internacional y la participacion en 
el mismo de sus Estados Miembros para el periodo 
1967-1968, temas en los que Ia Republica tiene par
ticular interes y en cuya formulacion ha interve
nido; 

Que la presencia de una Delegacion presidida 
por el senor Secretario de Estado de Cultura y 
Educacion afirma, una vez mas, Ia voluntad del 
Gobierno de asumir una actitud responsable en su 
cooperacion con los Organismos internacionales; 
Por ello, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q. - Designase como Presidente de Ja 
Delegacion Argentina en la 14a. Conferencia Ge
neral de Ia organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Educaci6n, Ia Ciencia y la Cultura (UNES
CO), que se realizara en Paris del 25 de octubre al 
30 de noviembre de 1966, a S. E. el senor Secreta
rio de Estado de Cultura y Educacion, profesor don 
CARLOS MARIA GELL Y Y OBES, asignandosele 
para el cumplimiento de esta mision el rango de 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. 

Art. 2Q. - Designase para integrar esta Delega
('ion en caracter de Vicepresidente, al senor Vice
presidente Ejecutivo de Ia Comisi6n Nacional Ar
b'cntina para Ia Unesco, doctor don JULIO CESAR 
GANCEDO, asignandosele para Ie cumplimiento 
de esta mision el range de Embajador Extraordina-
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rio y Plenipotenciario; y como delegado titular al 
senor Vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Ia 
Unesco, doctor D. ATILIO DELL' ORO MAINI. 

Art. 3Q. - Por la Secretaria de Cultura y Educa
cion se liquidara a S. E. el senor Secretario de Es
tado de Cultura y Educacion profesor don CARLOS 
MARIA GELL Y Y OBES, la suma diaria equiva
II'Lte en pesos moneda nacional a cuarenta y cinco 
(45) d6Iares estadounidenses, la que se autoriza a 

girar en la divisa correspondiente, teniendo en cuen
~a que Ia mision tendra una duracion aproximada 
de veinte (20) dias. 

Art. 4Q. - Por Ia Secretaria de Cultura y Edu
cr.cion se liquidara al senor Vicepresidente Ejecu
tivo de Ia Comisi6n Nacional Argentina para Ia 
Upesco, doctor don JULIO CESAR GANCEDO, la 
suma diaria equivalente en pesos moneda Nacio
nal a veintiocho (28) dolares estadounidenses, la 
que se autoriza a girar en Ia divisa correspondiente 
teniendo en cuenta que la mision tendra una dura
cion aproximada de cincuenta (50) dias. 

Art. 5Q. - En razon de concidir las sesiones del 
Consejo Ejecutivo de la Unesco, del que es Vice
presidente al senor doctor don ATILIO DELL' ORO 
MAINI, con las de la Conferencia General y dado 
que los gastos de traslado y estadia en tal caracter 
son asumidos por Ia Unesco, no se Ie asigna otra 
suma que la que en caracter de gastos de represen
tucion, determina el articulo 1Q del decreto 506/ 66.-

Art. 6Q. - Por Ia Secretaria de Cultura y Edu
ca::ion se extendera a los senores Presidente y Vi
cepresidente de Ia Delegacion las correspondientes 
ordenes de pasajes, via aerea, entre Buenos Aires 
:-r Paris y regreso, exceptUandoseles de 10 estable-

• 
ciJo por el decreto NQ 15.896/ 49.-

Art. 7Q. - Fijase al senor Presidente de Ia De
If'gacion, en concepto de gastos de cortesia y home
r.aje, con cargo de rendicion de cuentas, el equi
vdente en pesos moneda nacional a tres mil (3.000) 
dolares estadounidenses, suma que se autoriza a 
girar en Ia divisa correspondiente. 

Art. ag. - POl' el Mini"terio de Relaciones Exte
. ieres y Culto se extendean las credenciales y pasa
Ilortes correspondientes. 

Art. 9Q. - Los gastos que ongma el cumplimien
t-:. del presente decreto se imputaran a: 28-9-706-
35-33-281 (Pasajes) -296 (viaticos) y 28-9-706~35-

54-272 (gastos de cortesia y homenaje) del pre
supuesto de Ia Secretaria de Cultura y Educacion 
(leI ejercicio 1966.-

Art. 10Q - EI presente decreto sera. refrendado 
por los senores Ministros Secretarios en los Depar
tamentos de Relaciones Exteriores y Culto, del In
terior y de Economia y firmado por el senor Se
cretario de Estado de Hacienda.-
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Confirmaciones de Subsecretarios de 
Ministerios y Secretarias de Estado 

Decreto NQ 3100. - Bs. As. 2/ 11/ 66 Expt. NQ 
107.423/ 66. - Vis to 10 dispuesto por los articulos 
4Q y 8Q de la Ley NQ 16.956, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ. - Confirmase a partir de la fecha 
de promulgaci6n de la Ley NQ 16.956 a los siguien
tes Subscretarios de Ministerios: Interior, Dr. JOSE 
MANUEL SARAVIA; Relaciones Exteriores y Cul
to, Dr. JORGE MAZZINGHI; Economia y 'l'rabajo, 
Dr. EV ARISTO M. PI:Iil'ON FILGUEIRA Y de de
fensa (Interino), Cnel. D. JOSE HECTOR MARTI
NEZ. 

. Art. 2Q. - Confirmase a partir de la fecha de 
promulgaci6n de la Ley NQ 16.95~ a los siguientes 
Subsecretarios de Estados: Cultura; Dr. ELEJAN
DRO R. CARIDE; Agricultura y Ganaderia Sr. 
JUAN MARIA OCAMPO; Industria, Ing. ISMAEL 
ALCACER MACKINLAY; Comercio, Sr. MANUEL 
JOSE CRESPO; Energia y Mineria, Ing. JUAN 
PEDRO THIBAUD Obras Publicas" Ing. JUAN 
GUILLERMO OSCAR ROFFO Y de Comunicaciones, 
Cnel. (RE) OSCAR RODOLFO JUAN DIETRICH. 

Art. 3Q. - Convalidanse todas las resoluciones 
y actos administrativos dictados por los Subsecre
tarios indicados en los articulos 1Q y 2Q a partir de 

• 
la fecha establecida en los referidos articulos. 

Art. 4Q. - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior, de Economia 
y Trabajo y de Relaciones Exteriores y Culto. 

5Q de Forma.-

Fondo para agasajo a una 
delegacion extranjera 

1l€'soluci6n NQ 428. - Bs. As. 5/ 10/ 66. Exp. 
. - - ~ 100.369/ 66. - Visto que entre los dias 5 al 12 
del mes de octubre pr6ximo se realizara en esta Ca
pital el III Congreso de Historia de America y 
ateuto que al rtlismo han sido invitados Jefes de 
Misiones de Paises Europeos y Americanos y, 

CONSIDERANI.'O: 

Que, teniendo en cuenta la importancia de las de
liberaciones a 'llevarse a cabo como asimismo el 
beneficio que aportara al pais en su aspecto cul
tural, corresponde adoptar la medida que posibilite 
la debida atenci6n y agasajo a los miembros de las 
misiones participantes al mencionado Congreso; 
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EI Ministro del Interior e Interino de Educaci6n 
y Justicia 

RESUELVE: 

1Q) Autorizar la inversi6n hasta la suma de 
CIEN MIL PESOS Moneda Nacional ($ 100.000.-) 
con cargo de rendici6n de cuentas, en concepto 
de gastos ae homenaje y cortesi a para la recep
ci6n de las Misiones Extranjeras que concurriran 
al III Congreso de Historia de America. 

2Q) La Direcci6n General de Administraci6n 
adoptara los recaudos necesarios a los fines de dar 
cumplimiento a la presente resoluci6n, afectando 
preventivamente dicho gasto. 

3Q) El gasto que demande el cumplimiento de 
10 dispuesto en el apartado 1Q se imputara a: 
Sector 2- Financiaci6n 1- Anexo 28- Inciso 9- Item 
706- P. Principal 35- Subprincipal 54 Parcial 272 
Gastos de cortesia y homenaje-Ejercicio 1966. 

4Q de Forma.-

Asignase sede 
a varios organismos 

Resoluci6n NQ 589. - Bs. As. 9/11/66. - Exp. 
NQ 107.788/ 66. - Visto: 10 propuesto por la Direc
ci6n General de Arquitectura y Trabajos PUbli
cos en orden a la reubicaci6n de organism os y 
servicios; 

El Senor Secretario de Estado de Cultura 
y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Asignar para sede del Servicio Nacional de 
Ensenanza Privada el inmueble fiscal sito en avo Las 
Heras NQ 2545 ,donde -asimismo---- se instalara 
el Consejo Gremial de Ensenanza Privada. 

2Q) Asignar para uso de la Direcci6n General de 
Personal (Departamentos de Legalizaciones y Re
gistro de Titulos) el inmueble locado sito en Avda . 
Rivadavia N. 4127. 

3Q) Encomendar a la Direcci6n General de Ar
qUitectura y Trabajos Pllblicos, preferente aten
cIOn para la busqueda de un inmueble apto para 
sede de la Academia Nacional de Ciencias Exactas. 

4Q) Aceptar el ofrecimiento de comodidades en 
el inmueble fiscal sito en calle Rio Bamba NQ 71 
formula do por la intervenci6n en el Congreso de 
la Naci6n y ocuparlo con las oficinas de la Direc
ci6n Nacional de Enseiianza Artistica, Junta de 
Disciplina de Ensenanza Artistica y -provisoria-
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mente- para sede del Consejo Gremial de Enseiian
za Privada. 

5Q- Entregar al Consejo Nacional de Educacion 
los locales del inmueble de su juridiscci6n calle Pa
raguay NQ 1657 que ocupa la Direcci6n General de 
Personal (Departamentos de Legalizaciones y Re
gistro de Titulos y agradecer la colaboraci6n 
prestada. 

6Q) La Direcci6n General de Arquitectura y 
Trabajos Public os indicar;~. el destino a dar al in
mueble locado de calle Callao NQ 19. 

7Q) La Direcci6n General de Administraci6n arb i
trara los medios necesarios para posibilitar el tras
lado y mudanza de los muebles y demas elementos 
pertinentes. 

Auspiciase cursillos 
audio-visuales de Frances 

Resoluci6n NQ 596. - Bs. As. 17/11/ 66. - Vis
to: La comunicaci6n de la Direcci6n General de 
Asuntos Culturales del Ministerio de Relacione~ 

Exteriores de Francia, por la cual pone en cono
cimiento de esta Secretaria de Estado que ha re
suelto programar un "Stage" de formaci6n para 
la enseiianza del frances por metod os audio-visua
les a realizarse en esta Capital desde el 13 hasta 
el 25 de febrero pr6ximo. Expresa, aSimismo, que 
a tales fines vendran de Francia numerosos es
pecialistas en la aplicaci6n de esos modernos me
todos de enseiianza, por 10 que solicita se invite 
a profesores de la materia a concurrir a esos cur
sillos, y 

CONsmE1RANDO: 

Que la colaboraci6n que se ofrece ha de resultar 
altamente provechosa para los docentes argentinos 
de la especialidad. 

Por ello; 

El Secreta.rio de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Aupiciar los cursillos preparados por la Di
recci6n General de Asuntos Culturales del Minis
terio de Relaciones Exteriores de la Republica de 
Francia a los que se refieren los considerandos 
de esta Resoluci6n. 

2Q) La Direcci6n General de Enseiianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior adoptara los 
medios pertinentes con el fin de cursar las invita-
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ciones que correspond an a los profesores que de
seen concurir a esos cursillos. 

3Q) Autorizar a la Direcci6n del Instituto Nacio
nal del Profesorado en Lenguas Vivas de la Capital 
para facilit~r a los expresados fines el local de 
ese establecimiento. 

4Q) Agradecer a la Embajada de la Republica 
de Francia la valiosa contribuci6n ofrecida. 

5Q de Forma.-

Normas para VlaJes de 
investigaciones 

Resoluci6n NQ 600. - Bs. As. 18/ 11/ 66. - Exp. 
NQ 103.722/ 66. - Visto: La propuesta formulada 
por la Direcci6n General de Institutos de Investi
gaci6n de la Subsecretaria de Cultura; y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas proyectadas tienden a reglar 
las condiciones en qu se realizan los viajes de in
vestigaci6n y a una mayor supervision de las fina
lidades y resultados de las comisiones que se cum
plan, regulando tam bien la duraci6n de las mismas 
y controlando la trascendencia cultural que debe 
darsele a la investigaci6n realizada; 

Por ello: y atento a la conformidad prestada 
por la Subsecretaria de Cultura, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q) Las comisiones de estudio que realice el 
personal de los organism os dependientes de la Di
recci6n General de Institutos de Investigaci6n, de 
la Subsecretaria de Cultura, deberan ajustarse en 
cada caso a las siguientes normas: 

I) - Los tecnicos que realicen viajes de inves
tigaci6n deberan contar, en todos los ca
sos, con la autorizaci6n de la Direcci6'n 
General de Institutos de Investigaci6n.-

II) - El tecnico presentara al Director de su or
ganismo, dentro de los diez dias posterio
res a la fecha de su regreso, un informe 
detallado de ISU cometido, enumerando 
ademas el material recogido, cintas mag
netof6nicas, diapositivas y to do otro ele
mento de estudio.-

III) - Dicho informe sera. elevado por el titular 
del organismo al Director General de Ins
titutos de Investigaci6n.-
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IV) - EI informe definitiv~, consecuencia de la 
investigacion realizada, se elevara dentro 
de los 30 dias posteriores a la fecha de 
regreso. -

V) - Las comisiones que realicen los tecnicos 
no insumiran mas de 90 dias al ano, salvo 
excepciones en las que se justifique plena
mente una ampliacion del termino fijado, 
y que seran resueltas, en cad a caso, por 
la Direccion General de Institutos de In
vestigacion.-

2Q) Dejanse sin efecto las resoluciones anterio
res, en 10 que se opongan a la presente.-

3Q de Forma.-

Dej6se sin efecto el 
apartado 2do de la Resoluci6n NQ 3539 
del 9/9/963 

Resolucion NQ 665. - Bs. As. 21/ 11/ 66. - Exp. 
NQ 80.286/ 64. - Visto: que por resolucion NQ 3539 
del 9 de setiembre de 1963, se dispuso en el apar
tado 2Q, habilitar para matrimonios uno de los pi
sos del pabellon de mujeres y duplicar las camas 
en la mayoria de las habitaciones destinadas a mu
jeres y a varones, en el Pabellon Argentino de la 
Ciudad Internacional de la Universidad de Paris 
(Francia); y 
CONSIDERANDO: 

Las actuaciones promovidas en el presente ex
pediente por la anterior Direcci6n del Pabellon Ar
gentino, haciendo notar diversas circunstancias eti
cas, econ6micas y funcionales que se oponen a la 
ampliacion aludida; 

Que la Casa Argentina tiene como caracteristica 
que la diferencia de las demas existentes en la 
Ciudad Internacional de la Universidad de Paris 
el hecho de q'ue, en lugar de estudiantes, esta 
destinada .a alojar egresados universitarios 0 con 
titulos de ensenanza superior, que van a perfeccio
nar sus conocimientos profesionales 0 a realizar 
investigaciones cientificas, y que por ello necesitan 
la mayor tranquilidad e independencia para sus es
tudios, pues las habitaciones son ambientes de tra
bajo; 

Que por otra parte no conviene el sistema de dos 
residentes para un numero determinado de habi
taciones, porque ella obligaria a hacer discrimina
ciones; 

POI' ella y teniendo en cuenta 10 informado por 
el senor Director actual del Pabellon Argentino, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) Dejar sin efecto el apartado 2Q de la resolu
ci6n NQ 3539 del 9 de setiembre de 1963.-

2Q de Forma.-

Disp6nese la publicaci6n 
de un decreto 
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Resoluci6n NQ 666. - Bs. As. 21/ 11/ 66. -Exp. 
NQ 75.917/ 64. - Visto: Por Secretaria General dis
pongase la publicacion del decreto 3001/64 en el 
Boletin de Comunicaciones y archivese.-

Decreto NQ 3.001/64. - Bs. As. 24/ 4/ 64. 
Vis to que los miembros integrantes de las Jun

tas de Clasificacion y Disciplina design ados por el 
Ministerio de Educacion y Justicia de la Naci6n, 
de acuerdo con el articulo 9Q del Estatuto del Do
cente (Ley 14.473), son representantes guber.na
mentales en los organismos para los que fueron 
designados y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicho caracter representativo se rige, con
forme 10 determina el articulo 1870 inciso 1Q del 
Codigo Civil, por las disposiciones del Titulo IX de 
dicho cuerpo legal, por 10 cual resultan aplicable 
a los mismos el principio de la revocabilidad (ar
ticulo 1963, inciso 1Q y 1977 C. Civil) que, fundada 
en la confianza del instituyente hace a la esencia 
del mandato; 

Que, por otra parte, la nE:cesidad de unificar los 
lineamientos de la politica educacional trazada por 
el gobierno constitucional exige adecuar a los mis
mos, los 6rganos de dicha accion; 

Que, asimismo result a necesario ajustar el con
tenido del articulo 10Q apartado 17Q de la regla
mentacion del Estatuto del Docente a la norma 
contenida en el art. 9Q in fine de la Ley 14.473 
en cuanto promedia evidente exceso de la facultad 
reglamentaria que en dicha via ha vulnerado la 
prohibicion absoluta impuesta a los docentes que 
integran la junta de c!asificaci6n mientras esten 
en ejercicio de sus funciones; 

Por ello, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art. 1Q.- Danse por terminados los serV1ClOS de 
todos los representantes gubernamentales en las 
Juntas de Clasificaci6n y Disciplina nombrados 
por resoluciones Nros. 1815 y 1875 del 3 y 10 de 
enero de 1963, respectivamente, del Ministerio de 
Educaci60n y Justicia, para integrar dichas jun
tas, de acuerdo con la Ley 14.473 (Estatuto del Do-. 
cente).-

Art. 2Q - Der6gase eI apartado 17Q articulo 10 de 
la Reglamentaci6n de la Ley 14.473.-

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por 
el sefior Ministro Secretario en el Departamento 
de Educaci6n y Justicia.-



6 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese 
~ la Direccion General del Boletin Oficial e Impren
tas y archivese.-

Autorizase efectuar 
Retenciones 

Resolucion NQ 721. - Bs. As. 28/ 11/ 66. -Exp. 
NQ 101.623/66. - Visto: La gestion interpuesta 
poria UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA 
NACION con miras a que en el ambito de esta 
Secretaria de Estado resulte factible la aplicacion 
de los descuentos autorizados poria Direccion Ge
lleral de Asociaciones Profesionales a los afiliados 
de la men cion ada entidad en orden a 10 dispuesto 
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pOI' las Resoluciones Nros. 110 y 116/1966 de dicho 
organismo; y 
CONSIDERAlNDO: 

Que las medidas de referencia se ajustan a dis
posiciones reglamentarias mencionadas en los con-
1:iderandos que las preceden; 

Que, en consecuencia, cor responde arbitral' los 
medios administrativos que permitan su concrecion' , 

POI' ello, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educacion 
RESUELVE: . 

1Q - Autorizar a la Direccion General de Admi
nistracion a practical' las retenciones fijadas pOI' 
las Resoluciones Nl'os. 110 y 116/ 1966 de la Di
reccion General de Asociaciones Profesionales.-

2Q de Forma.-

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Ot6rganse premios Nacionales 

Resolucion NQ 605. - Bs. As. 21/11/ 66. - Exp. 
NQ 107.580/66. - Visto: Los presentes actuados 
originados en la Subsecretaria de Cultura relacio
nados con el otorgamiento de los Premios Naciona
les Regionales e Iniciacion correspondientes a los 
certamenes que cerraron en 1965; Y 

CONSIDERANDO: 

Que el asesoramiento de los Jurados pertinentes 
se ha fundado en detenidos estudios sobre los antece
dentes y meritos de los aspirantes, habiendose 
cumplido con los recaudos y formalidades estable
cidos poria reglamentacion en vigor, 

POI' ello: y de conformidad con 10 aconsejado 
poria Subsecretaria de Cultura, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar las propuestas fOl'muladas para el 
otorgamiento de los Premios Nacionales a la Pro
duccion Cientifica y Literaria, correspondientes a 
los periodos que en cada caso se determinen, de 
acuerdo con los dictamenes de los respectivos Ju
rados: 

CIENCIAS DE LA TIERRA (1956/ 1965) 

Primer Premio ($ 100.000 m i n) al prof. Federico 
A. Daus, pOI' su obra "Geografia y unidad argen
tina". 

Segundo Premio ($ 70.000 min) a los profeso
res Francisco de Aparicio y Horacio A. Difrieri y 

demas colaboradores pOI' su obra "Argentina.. Su
rna de Geografia". 

Tercer Premio ($ 35.000 m i n) declarado Desier
to. 

PRODUCCION REGIONAL (1963/1965) 

(Folklore, Literatura) 

Region Norte ($ 10.000 m i n) al Sr. JORGE CAL
VETTI pOl' su obra "Imagenes y conversaciones". 

Region Andina ($ 10.000 mi n) al Sr. JUAN ORA
GUI LUCERO, pOl' su obra "El 101'0 adivino" . 

Region Centro ($ 10.000 min) a la Sra. MERCE
DES NOSTI DE CARMAN, pOl' su obra "Una co
munidad de alfareros". 

Rf'gion Mesopotamica ($ 10.000 m i n) al Sr. CAR
r OS ALBERTO ALVAREZ, POl' su obra "Donde el 
tiempo es arbol". 

l'!.egion Litoral ($ 10.000 min) al Sr. ENRIQUE 
GAMARRA, pOl' su obra "Ademan de mi tierra". 

Region Bonaerense ($ 10.000 m i n) al Sr. RAUL 
ORTELLI, pOl' sus obras "EI ultimo malon" y "EI 
zorro y los pajaros". 

Region Patagonica ($ 10.000 mi n) al Sr. ERNES
TO CESAR SERICOS pOl' su obra "EI mlidico nue
vo en la aldea". 

Region Antartica ($ 10.000 mi n) declarado DESIER
TO. 
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PRODUCCION RADIOTEATRAL (1965) 

Categoria a): DESIERTO por insuficiencia de 
meritos de la unica obra presentada; 

Categorias b) Y c) : DESIERTOS por falta de 
inscri ptos : 

INICIACION (1965) 

Categorias: Prosa, Poesia y Ensayo: DESIER
TOS por insuficiencia de meritos de los trabajos 
presentados. 

2Q - Acordar en el Certamen Producci6n Regio
nal las menciones propuestas por el Jurado a favor 
de: Ram6n Alberto Perez, por su obra "Muer te de 
Francisco Hernandez, un campesino". 

Vicente O. Agiiero Blanch, p~r sus obras "Las 
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remedieras de Malargiie" y "Practicas mortuorias 
en el Depto. de Malarg)iie". 

Dora Ochoa de Masram6n, por su obra "Cancione
rillo tradicional de San Luis". 

Adolfo Cristaldo, por su obra "Rescohaco". 

3Q) EI gesto que demande el cumplimiento de la 
presente resoluci6n, que alcanza a la suma de 
DOSCIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 
($ 285.000 mi n) MONEDA NACIONAL importe 
de los premios adjudicados, sera atendido con fon
dos del presupuesto 1966, con imputaci6n a: 2-1-28-
9-706-35-40-283. 

4Q) T6mese raz6n y vuelva a la SUB SECRETA
RIA DE CULTURA para su conocimiento, inter
venci6n de la Delegaci6n del Tribunal de Cuentas 
de la Naci6n y demas efectos.-

UNIVERSIDADES 

Representacion Universitaria 
, 

Decreto NQ 2545. - Bs. As. 5/ 10/ 66. - Exp. 
100.165/ 66. - Vis to : Lo dispuesto por los articulos 
3Q y 5Q de la Ley 16.912, que facultaron al Ministe
rio de Educaci6n a ejercer las atribuciones reserva.
das por los Estatutos Universitarios a los Consejos 
Superiores 0 Directivos directamente 0 mediante 
flutorizaciones generales concedidas a las autorida
des universitarias, y a resolver 10 conducente a 
'su funcionamiento normal"; y a fin de aclarar la 
situaci6n creada p~r el decreto NQ 1.812 del 15 de 
setiembre ppdo., que se refiere exclusivamente a la 
representaci6n del Estado; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Art. 1Q - La representaci6n de las Universi
dades Nacionales esta a cargo de las autoridades 
designadas por el senor Ministro del Interior e in
terino de Educaci6n y Justicia conforme a los ar
ticulos 3Q, 5Q Y 7Q de la Ley 16.912.-

Art. 2Q) El presente decreto sera refrendado por 
e1 senor Ministro del Interior e Int. de Educaci6n y 
Justicia.-

3Q de Forma.-

Se estableoen nuevos montos por 
dedicacion exclusiva 

Decreto NQ 2805. - Bs. As. 14/ 9/ 66. - Visto Y 

caci6n exclusiva de los docente e invetigadores en 
las Universidades Nacionales; 

Que es necesario actualizar el monto de los adi
cionales que se abonan en tal concepto; 

Por ello; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q) Modificase en la forma que se deta
lla seguidamente y con efecto al 1Q de enero de 
1966 la escala de compensaciones mensuales por de
dicaci6n exclusiva, que se agregara a la retribuci6n 
total actual en las categarias que Se indican 0 sus 
equivalentes segun el regimen existente en cada 
Universidad. 

Rector . 

Decano . 

Profesor Titular 

Secretario General de la Universidad 

Prosecretario . . . 

Profesor Asociado 

Profesor Adjunto . . 

Jefe de Trabajos Practicos 

Ayudantes de Trabajos Practicos 

$ min. 
38.880.-

32.480.-

44.800.-

30.080.-

19.680.-

32.000.-

27.200.-

22.400.-

16.000.-

Tratiindose de dedicaci6n semi-exclusiva la com-
considerando: Que es menester promover la dedi- pensaci6n sera la mitad de 10 indicado en cada caso . . 
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Art. 2Q) Autorizase a incrementar en la suma 
total de SEIS CIENTOS MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ min. 600.000.000.-) las 
respectivas partidas presupuestarias. 

Art. 3Q) El presente decreto sera refrendado por 
los senores Ministros del INTERIOR y de ECONO
MIA Y TRABAJO Y firmado por los senores Secre
tarios de Estado de CULTURA Y EDUCACION Y 
de HACIENDA. 

4Q de Forma.-

Modificaci6n porcientos por 
antigiiedad al personal no docente 

Decreto NQ 2807. - Bs. As. 14/ 9/ 66. - Visto el 
Decreto NQ 5.042 del 25 de junio de 1965 p~r el que 
se fijaron las remuneraciones del personal no do
cente de las Universidades Nacionales, y 
CONSIDERANDO: 

Que p~r el articulo 2Q del citado Decreto se fija
ron los porcientos para calcular el adicional por 
antigiiedad; 

Que la Secretaria de Cultural y Educaci6n pro
pone su modificaci6n; 
P~r ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q) Modificanse los porcientos estable
cidos por el articulo 2Q del Decreto NQ 5.042/ 65 los 
que quedan fijados, con vigen cia al 1Q de enero de 
1966 como sigue: 

2 6 mas anos 15 % 
5 6 mas anos 25 % 

10 6 mas an os 40 % 
15 6 mas anos 55 % 
20 6 mas an os . 70 % 
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Art. 2Q) Determinase que las mejoras que se 
acuerdan no constituyen sueldo 0 remuneraci6n y 
no estan en consecuencia sujetas a descuento jubi
latorio ni devengan sueldo anual complementario. 

Art. 3Q) El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del INTERIOR y de. ECO
NOMIA Y TRABAJO Y firmado p~r los senores 
Secretarios de ESTADO de CULTURA y EDUCA
CION Y de HACIENDA. 

4Q de Forma.-

Faciiltanse Atribuciones 

Decreto NQ 2869. - Bs. As. 19/ 10/ 66. - Visto: 
Hasta tanto se integre la Comision Ley NQ 11.333, 
articulo 6Q; 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Facl1ltase al senor Decano de la 
Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de 
Buenos Aires, doctor A. SANTAS (Matricula NQ 
2.547.753) para que asuma las atribuciones con
feridas a la Comision Ley NQ 11.333-articulo 6Q, 

por el decreto NQ 91.747/ 1936.-

Art. 2Q) El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado p~r el se
nor Secretario de Estado de Justicia e interino de 
Cultura y Educaci6ll. 

3Q de Forma.--

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA 
NOR MAL, ESP E C I A L Y SUP E RIO R 

Apruebanse programas de 
Matematicas 

Resoluci6n 598. - Bs. As. 18/ 11/ 66. - Expte. 
NQ 101.409/ 66. - Visto: El expo NQ 101.409/ 66 en 
el que se tramita la aprobacion de nuevos progra
mas de matematicas para 4Q ano del Bachillerato, 
4Q ano diurno de las Escuelas Nacionales de Comer
cio y 4Q Y 5Q ano del Magisterio; y 

CONSIDERANDO: 

Que a partir del presente ano lectivo se han in
corporado algunos temas nuevos de matematicas en 

los programas respectivos del Ciclo Basico y Prime1 
CicIo ComerciaJ; 

Que conviene actualizar los contenidos de la 
misma materia en los cursos superiores, como natu
ral continuaci6n de la labor ya iniciada con resul
tados alent adores ; 

Que el personal docente que tendra que conducir 
el aprendizaje contara con una adecuada informa
cion sobre el capitulo "Nociones de Estadistica y 
ProbaJidades", que por primera vez, dada su impor
tancia actual, se incorpora en la ensenanza media; 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
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Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ) Aprobar los programas de Matematicas que 
figuran a fojas 3, 4 Y 5 de este expediente, que se 
consideran parte integrante de la presente resolu
ci6n. 

2Q) Los programas aprobados en el punta pre
cedente se aplicaran a partir del curso lectivo de 
1967 en 4Q ano del Bachillerato, 4Q ano diurno y 5Q 
nocturno de las Escuelas Nacionales de Comercio 
y 4Q Y 5Q ano del Magisterio. 

3Q) Facultar a la Direcci6n General de Ense
nanza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
para dictar las normas e instrucciones complemen
tarias que estime oportunas para la correcta aplica
ci6n de los citados programas en los estableci
mientos de su dependencia. 

4Q) Pase sucesivamente a la Direcci6n General 
de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior y al Servicio Nacional de la Ensenanza Pri
vada para su conocimiento, comunicaciones y efec
tos. Cumplido, y con las debidas constancias 
archivese. 

PROGRAMA DE MATEMATICA PARA 4Q A'&O 

BACHILLERATO 

1.- Numeros Reales. Revisi6n de los nfuneros 
racionales. Entre dos racionales siempre hay otro 
racional. Representaci6n de los racidnales en la 
recta; conjunto dens~. Existencia de irracionales; 
probar que raiz cuadrada de dos no es racional. 
Sucesiones de mlmeros racionales; expresiones de
cimales no peri6dicas Numero real. Aproximaci6n 
decimal 0 bin aria de un numero real. 

Calculos con nfuneros reales, ,incluyendo operacio
ne!; con el valor aritmetico de radicales y raciona
lizaci6n de denominadores (casos sencillos) . Poten
cias de exponente racional. 

2.- Nttmeros Complej()lS. Definici6n por pares 
ordenados de numeros reales, establecida una reI a
ci6n de equivalencia y defiuidas las operaciones de 
adici6n y multiplicaci6n. Operaciones con numeros 
complejos en forma bin6mica. Representaci6n geo
metrica de los numeros complejos; m6dulo y argu
mento; forma polar y trigonometrica. Potencias 
de exponente, entero. Las dos raices cuadradas de 
un numero real. 

3.- Ft~nciones Elementales. Revisi6n del coucep
to de funci6n; dominio y codominio. Funciones da
das por ecuaciones, p~r tablas y por graficos. Ftm
ciones cuadraticas; distintos casos. La ecuaci6n de 
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2'1 grado; resoluci6n completando el cuadrado. Su
rna y producto de las rakes. Problemas de 2Q gra
do. Funci6n exponencial y funci6n logaritmica. 
Logaritmos decimales; propiedades. Calculo loga
ritmico. Manejo de tablas. Cambios de base. Escala 
logaritmica. 

4Q- Sucesiones. Sucesiones aritmeticas y geome
tricas. Deducci6n de las f6rmulas fundamentales. 
Concepto de limite de una sucesi6n de llumeros 
reales. Suma de una serie infinita. Nociones de al
gebra financiera: interes compuesto, anualidades y 
amortizacioues. Manejo de tablas. 

5.- Nociones de Geometria AnaliticcL Plana. Re
VlSlOn de coordenadas cartesianas ortogonales. 
Ecuaciones de rectas en el plano; paralelismo y 
perpendicularidad. Recta dada por dos puntos. Dis
tan cia de punto a recta. C6nicas ' referidas a ejes 
principales: circunferencia, elipse, hiperbola y pa
rabola. 

6.- Combinatoria. Variaciones, permutaciones y 
combinaciones simples: deducci6n de las f6rmulas 
basicas.Numero combinatorio. Producto de factores 
binomiales. Binomio de Newton. 

7.- Nociones de Estadistica y Probalidades. 
Objeto e importancia de la Estadistica. Univers~ 

o poblaci6n; atributos cualitativos y cuantitativos. 
Frecuencia. Parametros caracteristicos de una dis
tribuci6n de frecuencias: de posici6n y de disper
si6n. Histogramas. Poligono de frecuencias. 

Introducci6n al calculo de probalidades. Defini
ci6n clasica de Laplace. Introducci6n de la noci6n 
de la probalidad en forma axiomatica: Probalidad 
total y compuesta. Probalidad condicionada. Em
pleo de la teoria de los conjuntos. Problemas sim
ples. 

Variables aleatorias. Esperanza matematica; sig
nificado practico. Pruebas repetidas. Distribuci6'n 
binomial. Aplicaciones. Idea sobre distribuci6n nor
mal. Aplicacion estadistica. Intervalos de confian
za. Curva de Gauss. 

8.- Sintesis de Geometria del Espacio. Rectas y 
pIanos en el espacio: recta perpendicular a un pla
no; paralelismo de recta y plano y de pIanos entre 
si; perpendicularidad de pIanos. Analisis intuitiv~ 

de las propiedades en cada caso. Angulo diedro; 
seccion normal. Angulo triedro y poliedro: anal isis 
intuitivo de sus propiedades. Poliedros; prismas, pi
ramides y poliedros regulares. Analisis de sus ele
mentos. Enunciado del teorema de Euler. Areas: 
deduccion de las formulas y aplicaciones. Cilindro, 
cono y esfera. Analisis de sus elementos. Secciones 
conicas. Areas: deduccion de las formulas y aplica
ciones. Equivalencia en volumen. Postulado de Ca
va lieri. Volumen del prisma r ecto rectangular. Obten
CIon de las formulas de volumen de los cuerpos es
tudiados por equivalencia, aplicando postulado de Ca
valieri. Area de la esfera partiendo de su volumen. 
Aplicaciones. 
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PROGRAMA DE MATEMATICA PARA 4Q A~O 
DEL MAGISTERIO 

Comprende los capitulos 1 a 5 del programa de 
4Q ano del Bachillerato. 

PROGRAMA DE MATEMATICA PARA 5Q A~O 
DEL MAGISTERIO 

Comprende los capitulos 6 a 8 del programa de 
4Q ano del Bachillerato con el agregado de los si
guientes temasl lal capitulo 'l: 

"Correlaci6n simple. Aplicaci6n de la estadistica 
a la evaluaci6n del rendimiento escolar y de ensa
yos educativos". 

PROGRAMA DE MATEMATICA PARA 4Q A~O 
COMERCIAL DIURNO (5Q NOCT.) 

Comprende los capitulos 1, 2, 3, 4, 6 Y 7 del 
programa de 4Q ano del Bachillerato con las si
guientes modificaciones: En el capitulo 4 se supri
men las nociones de algebra financiera (por cuanto 
este tema se trata ampliamente en 5Q ano). En 
el capitulo 6 se agrega: "Validez para exponente 
negativo 0 fraccionario. El nUmero e." 

En el capitulo 7 se agrega: "Los ejemplos se re
feriran preferentemente a encuestas, investigacio
nes de mercado u otras cuestiones de interes co
mercial 0 econ6mico". 

Dejose sin efecto 
una resolucion 

Resoluci6n NQ 680. - Bs .As. 21/ 11/ 66. - Exp. 
110.486/ 61. - Visto: La resoluci6n ministerial NQ 
30 del 4 de febrero de 1965 por la cual se suspende, 
a partir de la promoci6n de 1965, la validez nacional 

DIRECCION GENERAL DE 

Encomiendase tareas interinas 

Resoluci6n NQ 590. - Bs. As. 14/ 11/ 66. Exp. 
NQ 108.629/ 66. - Atento a que por haberse acogido 
su titular a los beneficios de la jubilaci6n, se en
cuentra sin cubrir el cargo de Inspector General de 
la Direcci6n General de Ensenanza Artistica. 

Teniendo en cuenta que las funciones que dicho 
cargo involucra no pueden - por su importancia y 
proyecci6n- , quedar por mas tiempo acefalas, per
judicando asi los altos intreses educativos que a tal 
jerarquia competen y, considerando que hasta tanto 
se provea el cargo de conformidad con las norm as 
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de los titulos que expiden las Escuelas de Comercio 
NQ 1 de Viedma, NQ 4 de Cipolletti y NQ 5 de San 
Carlos de Bariloche, dependientes del Consejo Pro
vincial de Educaci6n de la Provincia de Rio Negro; 
CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con las disposiciones tomadas por 
el Consejo de Educaci6n de dicha Provincia, se sal
varon en 1965 las anomalias que dieron lugar a 
aquella resoluci6n y atento a 10 aconsejado por la 
Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

1Q) Remitir, por Secretaria General, copia de la 
febrero de 1965 que suspendia el registro de los ti
tulos otorgados por las Escuelas de Comercio Noc
turnas NQ 1 de Viedma, NQ 4 de Cipolletti y NQ 5 
de San Carlos de Bariloche, dependientes del Con
sejo Provincial de Educaci6n de la Provincia de Rio 
Negro, por 10 que no se interrumpira la validez 
llacional de los titulos expedidos por dichos estable
cimientos, reconocida por las resoluciones NQ 3851 
Y NQ 79 del 5 de noviembre de 1959 y del 7 de 
febrero de 1962.-

2Q) Remitir, por Secretaria General, copia de la 
presente resoluci6n y del informe de la Direcci6n 
Gen€:ral de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior y al Mlinisterio de Asuntos Sociales de 
111, Provincia de Rio Negro.-< 

3Q ) Pase sucesivamente, para su conocimiento y 
efectos, a la Direcci6n General de Ensenanza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Direc
ci6n General de Personal y al Centro Nacional de 
Documentaci6n e Informaci6n Educativa. Cumplido 
y con las constancias del caso, vuelva a la primera 
para la prosecuci6n de su tramite.-

ENSENANZA ARTISTICA 

en vigencia es men ester se designe provisionalmen
te un tecnico-docente que asuma las responsabilida
des inherentes al mismo. 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) Encomendar a la senorita Inspectora General 
de Ensenanza Secundaria - profesora ZULEMA 
A. P. MARTI para que, provisionalmente y, sin per
juicio de las tare as que como titular Ie competen 
en la Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior ,atienda las funciones 
de Inspectora General de Ensefianza Artistica. 

2Q de Forma.-

I 
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DIRECCION NACIONAL DE E D U C A C ION F I SIC A, 
DEPORTES Y RECREACION 

Designase Director Nacional de mayo de 1944, p~r el cual se instituy6 el Dia 
de la Educaci6n Fisica; y 

Decreto NQ 2898. - Bs. As. 24/10i 66. - Atento CONSIDERANDO: 
que se encuentra vacante el cargo de Director Na
cional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n 
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n. 

CONSIDERANDO: 

Lo imprescindible necesidad de cubrir el cargo en 
raz6n de la especial naturaleza de sus funciones; y 
de coformidad con 10 propuesto por el senor Minis
tro Secretario en el Departamento del Interior; 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo lQ) N6mbrase Director Nacional de Edu
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6'n, al senor 
Hermes Vicente Perez Madrid (-D. M. 1- Mat. NQ 
<147.560 -C.!. NQ 2.957.047- Pol. Fed.). 

Art. 2Q) EI presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secretario en el Departamento 
del Interior y firmado por el senor Secretario de 
Estado de Justicia, a cargo interinamente de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q) Comuniquese, publiquese, dese a la Di
recci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

Fijose fecha de una acto 

Resoluci6n NQ 525. - Bs. As. 21/10/66. - Visto: 
Lc establecido en el Decreto NQ 11.077 de fecha 2 

, Lo oportuno en dar cumplimiento a un acto de 
orden masivo que reafirme los valores de una asig
natura que, como la Educaci6n Fisica, configura 
una de de las mas valiosas contribuciones pedag6-
gicas para la formaci6n de la personalidad de los 
futuros ciudadanos; 

Que, al propio tiempo, resulta propicia esta cir
cunstancia para destacar, en acto publico, el desem
peno de aquellos educandos que obtuvieron los pri
meros puestos en las Competencias Deportivas 
Intercolegiales correspondientes a la Regi6n Ira. 
"Del Plata"; por ello. 

EI Ministro del Interior 
RESUELVE: 

lQ) Establecer para el presente ano escolar la 
realizaci6n de la Fiesta de la Educaci6n Fisica, el 
dia 12 de noviembre pr6ximo" acto que sera orga
nizado por la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fi
sica, Deportes y Recreaci6n. 

2Q) Las Direcciones y Servicios dependientes de 
la Secretaria de Cultura y Educaci6n, prestaran a 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Depor
tes y Recreaci6n, la mayor colaboraci6n que fuera 
menester. para la realizaci6n del acto de referencia. 

3Q) Invitar al Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica a brindar la colaboraci6n concurrente a los 
fines consign ados en el punta lQ de la presente. 

4Q) de Forma.-

DIREC'CION GENERAL DE PERSONAL 

Cesantias 

Decreto NQ 2514. - Bs. As. 4/ 10/ 66. - Visto: 
EI expo NQ 68.420/65 del registro del Ministerio de 
Educaci6n y Justicia, relativo a la situacion del 
preceptor titular del Colegio Nacional NQ 13 "Coro
nel de Marina Tomas Espora" de la Capital Fede
ral, senor Juan Alberto Abitaute; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n Ministerial NQ 1645 del 28 
de octubre de 1965 (fs. 7), se dispuso instruir su
mario administrativ~ al nombrado docente en raz6n 
de imputarsele abandono de cargo; 

Que de la instrucci6n sumarial efectuada, resulta 

acreditado que, efectivamente el senor Abitante ha 
hecho abandono de su cargo de preceptor, pues 
C!esde el 8 de abril de 1960, fecha en c;ue finaliz6 
una licencia sin sueldo concedida p~r Resoluci6n 
Minsterial NQ 406/ 60, no concurri6 mas al citado 
establecimiento a desempenar sus tareas, no solicit6 
nueva licencia ni efectu6 comunicaci6n alguna 
acerca de las causas de su inasistencia al trabajo; 
constando, por otra parte, segun informe de la Ca
mara Nacional Electoral (fs. 5) que el senor Abi
tante Se encuentra residiendo desde 1960 en la ciu
dad de Nueva York, Estados Unidos de America ; 

Por ello, habiendose cumplido con los requisitos 
del articulo 58 del Estatuto del Docente, atento 10 

dictaminado por la Junta de Disciplina de Ensenan-
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za Media (fs. 45/ 47), la Direccion General de En
senanza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
(fs. 48 vta.) y la Direccion General de Asuntos 
Juridicos (fs. 51 y vta.) y de acuerdo con 10 aconse
jado por el senor Ministro del Interior e interino de 
Educacion y Justicia; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q) Declarase cesante (Art. 54, inc. g) 
del Estatuto del docente) p~r abandono de cargo 
al senor Juan Alberto Abitante (M. 1. 4.156.158, 
C. I. 3.547. 676 de la Capital Federal), en el cargo 
de Preceptor de que es titular en el Colegio Nacio
nal NQ 13 "Coronel de Marina Tomas Espora" de 

la Capital Federal. 

Art. 2Q) El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secretario en el Departamento 

del Interior e interino de Educacion y Justicia. 
• 

3Q de Forma.-

Decreto 2527. - Bs. As. 5 de octubre de 1966. 
Visto: El expediente NQ 76.090/ 64 Y agregados del 
registro del Ministerio de Educacion y Justicia, re
lativo a la situacion de la profesora de la Escuela 
Normal Mixta "General Jose de San Martin" de la 
ciudad de Santa Fe, senora Georgina Alcira Maras
co de Aragon; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucion Ministerial NQ 1205 de fecha 
16 de diciembre de 1964 se dispuso instruir sumario 
administrativo a la nombrada docente a efectos de 
determinar si se hallaba incurs a en abandono de 
su cargo; 

Que de la instruccion sumarial efectuada resulta 
acreditado que la senora de Aragon hizo uso, opor
tunamente de una licencia sin sueldo que Ie fue 
concedida por Resolucion Ministerial NQ 358/ 59, por 
el lapso de siete meses dede el 1Q de marzo de 1959 
y en los terminos del articulo 31 del decreto 12720 
del 14 de julio de 1963; 

Que al termino de dicha licencia la nombrada 
docente no se reintegro a sus catedras y, contraria
mente a 10 que manifiesta en su descargo de fs. 
42/ 45, no exist en constancias de que hubiere solici
tado prorroga de licencia la que, por otra parte, 
en caso de haberla pedido, no podria haber sido 
concedida por el largo tiempo - 5 anos- en que 
permanecio alejada de sus funciones, residiendo en 
el extranjero; 

Que por 10 expuesto debe concluirse que la seno
ra de Aragon ha incurrido ell abandono de ca rgo, 
sin que ello obste su pedido de reintegro formulado, 
extemporaneamente en nota de fecha 4 de agosto 
de 1964, ni las demas consideraciones que formula 
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en su des cargo de fs. 42/ 45, como asi la defensa • 
esgrimida de nO haber side intimada a reintegrarse 
al cargo por cuanto era de su deber la prestacion 
de servicios sin necesidad de intimacion alguna; 

Por ello, habiendose cumplido los requisitos del ar
ticulo 58 del Estatuto del Docente, atento 10 dicta
minado p~r la Junta de Disciplina de Ensenanza 
Media (fs. 53/ 56); la Direccion General de Ense
nanza Secundaria, Normal Especial y Superior (fs. 
58) y la Direccion General de Asuntos Juridicos 
(fs. 60) y de acuerdo con 10 aconsejado por el se
nor Ministro del Interior e interino de Educacion 
y Justicia; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q) Declarase cesante (Art. 54, inc. g) 
del Estatuto del Docente) por abandono de cargo 
a la senora Georgina Alcira Marasco de Aragon (L . 
C. NQ 2.668.639 - C. I. 566.240 de Buenos Aires) en 
IH'l siguientes horas de Catedra de que es titular en la 
Escuela Normal Mixta "General Jose de San Mar
tin" de la ciudad de Santa Fe: 2 horas de Filosofia 
en 5Q 1a. (M); 3 horas de Didactica en 4Q 4a. (m); 
3 horas de Psicologia General en 4Q 4a. (M); 2 ho
ras de Historia en 4Q 4a. (M); 2 horas de Caste
llano en 4Q 4a. (M) y 8 horas de Geografia (2-2-2-2) 

I 
en 4Q 4a; 5Q 1ra.; 2da. y 3ra. (M). 

Art. 2Q) El presente decreto sera refrendado p~r 
el senor Ministro Secretario en el Departamento del 
Interior e interino de Educacion y Justicia. 

3Q de Forma.-

Rechazase un recurso 

Decreto NQ 2515. - Bs. As. 4/ 9/ 66. - Visto: El 
expediente NQ 59479/ 59 del registro del Ministerio 
de Educacion y Justicia, en el cual el senor Manuel 
Tallos Vizcaino deduce recurso contra la Resolu
cion NQ 1433 del 23 de julio de 1965, emanada del 
Consejo Nacional de Educacion Tecnica y por la 
cual se 10 declaro cesante p~r abandono de cargo 
como Regente y Profesor de la Escuela Nacional 
de Educacion Tecnica "Fray Luis Beltran" de esta 
Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurso interpuesto por el interesado nO 

puede ser considerado como jerarquico, por carecer 
de los requisitos esenciales exigidos por el Decreto 
NQ 7520/ 44; 

Que no obstante ella y conforme a la reiterada ju
risprudencia administrativa, podria ser considerado 
como denuncia de ilegitimidad a fin de que el Po
der Ejecutivo se aboque al contralor de legitimidad 
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que Ie es inherente, aun en el caso de deciSiones pro
venientes de entidades autarquicas; 

Que dentro de tal orden de ideas, la cesantia 
IJor abandono de cargo a que se ha hecho acreedor 
el senor Tallos Vizcaino aparece conforme a dere
cho, sin que se advierta vicio alguno que enerve 

,su legitimidad, ya que tal medida fue el resultado 
del sumario administrativo instruido conforme a la 
reglamentacion vigente, y tal como 10 reconoce el 
propio interesado en la declaracion prestada, las 
inasistencias fueron reales; 

Por ello, atento a 10 propuesto por el senor Mi

nistro del Interior e interino de Educacion y Jus
ticia; 

DIRECCION NACIONAL DE 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 
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Art. lQ) Rechazar el recurso interpuesto por 
el senor Manuel Tallos Vizcaino, contra la Resolu
cion NQ 1433/ 65 del Consejo Nacional de Educa
cion Tecnica, desestimandolo aSimismo, como denun
cia de ilegitimidad. 

Art. 2Q) El presente decreto sera refrendado pOl' 
el senor Ministro Secretario en el Departamento del 
Interior e interino de Educacion y Justicia. 

Art. 3Q) de Fbrma.-

REGLAMENTACION DE 

ALTOS ESTUDIOS 

• 

Registrose una Universidad 

Resolucion NQ 409. - Bs. As. 23/ 9/ 66. - Visto: 
El Exp. NQ 50.514/ 63 de los registros de este Minis
terio por el que la Universidad de Mor6n, sita en la 
localidad homonima de la Provincia de Bs. As., 
solicita su inscripcion, en el Servicio Nacional de 
Observacion Previsional de la Direcci6n Nacional 
de Reglamentaciones de Altos Estudios; Y 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada Casa de Estudios acompano 
toda la documentacion que Ie fuera exigida a los fi
nes de la inscripci6n de que se trata; 

Que segun consta en las actas respectivas, se 
realizaron visitas de inspeccion a la citada Univer
sidad; 

Que se han producido dictamenes de las Comisio
nes Academicas Docentes convocadas a tal efecto; 

Que en consecuencia se han cumplido los extre
mos legales requeridos para conceder la inscripcion 
en el Servicio Nacional de Observacion Previsional; 

Por ello, y atento al iflforme de la Direccion Na
cional de Reglamentaciones de Altos Estudios, 

El Ministro del Interior e Interino de 
Educacion y Justicia 

RESUELVE: 

lQ) Aprobar 10 actuado por la Direccion Nacional 
de Reglamentaciones de Altos Estudios y conceder 
la inscripcion en el Servicio Nacional de Observa
cion Previsional de su dependencia, a la "Universi
dad de Moron" de Moron -Provincia de Buenos 
Aires- , haciendo notar que la misma alcanza a 
las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Cien
cias Economicas, Agronomia y Filosofia y Letras. 

2~) De F1orma.-



, 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boleti» 
de Comun'icaciones de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacwn, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n - Boletin de Comunicaciones"- calle C6rdoba 
831, EUE'nos Aires. 

I 
I 
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Decreto N Q 3.917 - Bs. As. 30/ 11/ 66. - Visto: 
Lo establecido por el articulo 3° del Estatuto Or
ganico del Consejo Nacional de Radiofusion y Te
levision, aprobado por Decreto N Q 1958/ 66 Y 10 pro
puesto por el senor Secretario de Estado de Cultura 
y Educacion; 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art. 1" - Designase al senor Director General de 
Institutos de Investigacion de la Subsecretaria de 
Cultura de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion, Dn. GUILLERMO MARTIN BRANDT, 
para integrar como Consejero y en representacion 
de la mencionada Secretaria de Estado, el Consejo 
Nacional de Radiofusion y Television (CONARTL 

Art. 20 - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

3· de Forma 

Intervenci6n a la "D.O.S.M.E." 

Decreto NQ 3.965 - Bs. As. 2/ 12/ 66. - Visto: 
Los expedientes Nros. 106.129/ 66 y 102.043/ 66, am
bos . del registro de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion, referentes a la terminacion de 
IllS mandatos de los miembros del Consejo Directi
vo y delegados de la Asamblea General de la Direc
cion de Obra Social, de la citada Secretaria de 
Estado (D.O.S.M.E.); y 

CONSIDERANDO: 

, 
Que es necesario resolver la situacion del go bier-

no de la precitada Direcci6n de Obra SOCial, cuya 
administracion se encuentra acefala por haber fe
necido el termino de duracion de las funcioneR de 
cuatro de los ocho miembros del Consejo Directivo 

I 
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y de todos los integrantes de la Asamblea General; 
Que la D.O.S.M.E: tuvo su origen en el Decreto 

NQ 6514/ 53', que la creo sobre la base de la Direc
cion de Asistencia y Servicios Sociales del aludido 
ex-Ministerio, a cuyo titular se faculto para dictar 
los reglamentos necesarios para la organizaci6n 
central, los distintos servicios y los beneficios de 
que gozara el personal; 

Que el Decreto NQ 10.064/ 61 determino un regimen 
provisional de gobiemo de dicha Direcci6n a fin 
de asegurar la continuidad de su acci6n hasta tan
to se resuelva su futuro ya sea por decision de la 
Asamblea cuyo funcionamiento se instituyo como 
consecuencia de los estudios que el Poder Ejecutivo 
se hallaba realizando sobre las obras sociales en 
general; 

Que uno de los objetivos esenciales de ese regimen 
provisional fue el logro de una organizacion esta
tutaria definitiva de la Direcion y su gobiemo fu
turo, a cuyos efectos la Asamblea General fue en
cargada de ello; 

Que para cumplir este mandato la referida Asam
blea aprobo un Estatuto que fue somemtido a la 
consideracion del ex-Ministerio de Educaci6n y Jus
ticia con fecha 7 de septiembre de 1964, formalldose 
el expediente NQ 86.113/ 64 del registro del citado 
~x-Ministerio, agregando; 

Que con fecha 22 de diciembre de 1964 el proyecto 
de estatuto fue devuelto para conocimiento y efec
tos de las observaciones legales que se Ie formula
ran relativas a la improcedencia de la creaci6n de 
un organismo autarquico del Estado - base sobre 
la cual fue estructurada la entidad por la As amble a 
General- sin una Ley del Congreso Nacionlil quI'. 

10 autorizara; 
Que remitido el estatuto proyectado a la Asam

blea General para que esta adecuara sus normas fl.] 

caracter de Direccion del Ministerio que Ie asigna
ron los decretos 6.514/ 053 y 10.064/ 61, 10 que tuvo 
lugar el 23 de diciembre de 1964 el presidente de la 
mencionada Asamblea devuelve las actuaciones con 
fecha 23 de octubre de 1965 solicitando al Ministerio 
que disponga 10 pertinente para que se haga llegar 
al Honorable Congreso de la Naci6n el mensaje y 
rroyecto de ley que cree la Obra Social como per
sona juridica autArquica; 

Que no habiendo ella ocurrido, vencido el termino 
de duracion de las funciones a que se refieren los 
articulos 2 y 19 del Decreto NQ 10.064/ 61, no puede 
prolongarse el mismo sin afectar la voluntad de los 
ufiliados de la D.O.S.M.E. expresada en las eleccio
lIe~ realizadas de conformidad con las previsiones 
del regimen transitorio determinado por ese decre
to; 

Que siendo las entidades que prestan servicios 
sociales dependientes de los Ministerios y Organis
mos descentralizados personas publicas estatales, se
gUn es doctrina reiterada de la Procuraci6n del Te
soro (Dictamenes del 14 de octubre de 1966, expo NQ 
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3:;.886/ 58 - Consejo Nacional de Educacion; del 6 
rle junio de 1963, expo 1.804/62-- Secretaria de Esta- • 
do de Agricultura; del 19 de octubre de 1965, expo 
3.753/ 65 Ministerio de Economia, etc.) no existe du
da que es facultad del Poder Ejecutivo ejercitar 
t,. :as las medidas tendientes a organizar su estruc
tura, fiscalizar su gesti6n patrimonial y normalizar 
Sll gobierno cuando se viera perturbado en su des en
yolvimiento; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto pOI' 
e\ sefior Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion; 

FJ rrcsid~ntc de la Na,d6n Argentina 

Art. 19 - Intervienese la Direccion de Obra So
cial de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion (D.O.S.M.E.). 

Art. 2Q - El Interventor tendra las facultades 
acordadas al Consejo Directivo y a la Asamblea 
General por el Decreto NQ 10.064/ 61.-

Art. 39 - El Interventor debera elevar a la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, dentro 
de los noventa dias de haber tomado posesion de 
su cargo, un proyecto de reglamentacion del orga
nismo que asegure el cumplimiento de 10 dispuesto 
en el articulo 69, inciso n) del Estatuto del Docen
te Ley 14.473.-

Art. 49 - Los actuales miembros que integran 
los organismos creados por el Decreto 10.064/ 61 ce
saran en sus funciones en la Direccion de Obra So
cial, debiendo reintegrarse a los cargos de que son , 
titulares en jurisdiccion de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

69) de Forma. 

N ombrase Interventor 

Decreto N9 3.966 - Bs. As. 2/ 12/ 66. - Visto: 
El decreto N9 3.965/ 66 por el que dispone la inter
vencion de la Direcci6n de Obra Social de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion y atento 
la necesidad de designar el funcionario que actuara 
en caUdad de Interventor; 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Interventor en la Direccion 
de Obra Soci al de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion al sefior JUAN CARLOS MAR
QUEZ (C.I. N° 2.342.763' de la Pol. Fed.). 

Art. 29 - El sefior JUAN CARLOS MARQUEZ 
percibira por toda retribuci6n mientras desempefia 
las funciones que se Ie asignan por el articulo 1°, 
los haberes correspondientes al cargo de la Clase 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 7 

"A" -Grupo 1- (Director General) del Escalaf6n 
para el personal de la Administraci6n Nacional, con 
mas las sumas que se establecen por "dedicaci6n 
funcional" y "servicios calificados" en sus importes 
maximos y los gastos de representaci6n asignados 
al Presidente del Consejo Directivos de la D.O.S.M.E. 
conforme 10 determinado por el articulo 5Q del De
creto N Q 10.064/ 61, los que seran con imputaci6n a 
los crMitos de la mencionada instituci6n. 

Art. . 3Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 4Q - De forma. 

'Reglamentase el Decreto Ley NQ 8.205163 

Decreto NQ 4.016 - Bs. As. 2/ 12/ 66. - Visto: 
La necesidad de reglamentar el decreto-Ley NQ 
8.205/ 63 a fin de graduar las sanciones que, para el 
caso de infracci6n a sus normas, establec~ el ar
ticulo 24 del mismo ordenamiento legal, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Art. 1 Q - Las multas establecidas en el articu',o 
24 del decreto-Ley NQ 8.205/63, se aplicaran pre do 
sumario instruido POl' el Consejo Nacional Honor:1-
rio de Calificaci6n CinematogrAiica, a las infraccio
nes cometidas 11 los articulos 5Q , 69, 7. Y 8Q del orde
namiento citado. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refren c:~'!o 
pOI' el senor Ministro del Interior y firmado p .-· r 
el senor Secretario de 'Estado de Cultura y E'1u
caci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Dejose sin efecto una Comision 

Resoluci6n N Q 710. - Bs. As., 24/ 11/66. - Visto: 
La ' Directiva par~ el Planeamiento y Desarrollo 
de la Acci6n de Gobierno, dictada por el Poder 
Ejecutivo el 4 de agosto de 1966; 

La resoluci6n ministerial N Q 1754/ 65 creando la 
Comisi6n Consultiva de Organizaci6n y Metodofl, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Programa de Ordenamiento y Trans
formaci6n de la Directiva antes mencionada se d:m 
los lineamientos que atanen a los Aspectos Genera
les de. la Administraci6n Publica en cuanto a fun
cionamiento y racionalizaci6n de los servjcios; 

Que al no haber dado los frutos esperac os la 
Comisi6n Consultiva de Organizaci6n y Metodos. 
creada en virtud de la resoluci6n ministerir.l :'-T Q 

1754/ 65, por razones ajenas a la voluntad de Sus 

integrantes, y teniendo en cuenta que sus funciollcs 
se superponen en cierta medida con las del Servicio 
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de Organiz~ci6n y Metodos, se considera prlldente 
dejar sin efecto la aludida resoluci6n; 

Que por otra parte, en el reglamento respectivo 
esta previsto que podran reincorporarse transito
riamente al Servicio de Organizaci6n y Metoda"" 
funcionarios 0 agentes de otras dependencias, para 
realizar estudios 0 man datos especiales, en la forma 
que se establezca; 

Por ello, atento la informaci6n producida pOl' el 
J efe interino del Servicio de Organizaci6n y Meto
dos al formular la proposici6n del caso; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educac;.6n 
RESUELVE: 

1 Q - Dejar sin efecto la resoluci6n ministerial 
NQ 1754/ 65 mediante la cual se cre6 la Comisi6n 
Consultiva de Organizaci6n y Metodos. 

Art. 2Q - De forma 

Crease una Comision para que proyecte 
regimen de incompatibilidad 

Resoluci6n NQ 720 - Bs. As. 28/ 11/ 66. - Expte. 
N ') 112.510/ 66. - Visto: Los decretos Nros. 168 del 
14 de julio de 1966 y 1.708 del 13 de setiembre de 
1966, y 

CONSIDERANDO: 

Que el exhaustiv~ estudio de los pl'ocellim;.entos 
de ejecuci6n de las normas sobre incompatibilida
des, a qlle se refiere el considerando del Decreto 
N" 168 del 14 de julio de 1966, ha side efectuado 
en los diferentes organismos en jurisdicci6n de 
esta Secretaria de Estado. 

Que es necesario coordinar los resultados de tales 
estudios para la armonia y umdad de las r,o:cmas 
sobre acumulaci6n de cargos. Por ella: 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q. - Constituir una Comisi6n par;i que proyecte 
uri nuevo regimen sobre acumulaci6n de cargos. la 
que debera expedirse el 10 de diciembre pr6ximo. 

2" - Integral' dicha Comisi6n con el Dr. CESAR 
HERMIDA ADROGUE de la Direcci6n General de 
Asuntos Juridicos, quien actuara como coordinaclor 
y al senor MANUEL LISTA, Subdirector de la Di
recci6n General de Personal, ambos organismos de 
esta Secretaria de Estado; con el senor Jefe del 
Departamento de Personal del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica Dn. EDUARDO H. SAMPIE
TRO Y con la Dra. BERTA GOLIGORSKY de la 
Asesoreria Letrada del Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

Art. 3Q - De forma. 
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Designase una comisi6n mixta 

Resolucion N 0 729 - Bs. As. 30/ 11/ 66. - Expte. 
No 44.780/ 65 - Visto: El expte. N° 44.780/ 65 por 
el que tramita la creacion de un Liceo Franco-Ar
gentino en esta Capital; 

CONSIDERANDO: 
Que corresponde preyer el regimen legal a que 

dicho Liceo ajustara sus actividades y decidir so
bre los planes y programas que desarrollara y so
bre la validez de los estudios que alli se cursen; 

Que debe darse la pertinente intervencion a los 
organismos tecnicos de la ensenanza; y 

Atento la designacion de representantes de la 
Embajada de Francia para integrar con los fjnes 
senalados una comision mixta. 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

10) Designar al 'Secretario General de esta Se
cretaria de Estado Dr. Luis Rica rdo SILVA, a los 
Inspectores de la Direcci6n General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior, profeso

res Manuela E. PAYA Y Jose E . ENCINAS Y a 
la Prof-esora Lila B. ARCHlDEO del Servicio Na
cional de la Ensenanza Privada, para que conjun
tamente con los representantes de la Embajada de 
Francia, senor Roberto PERROUD, senora Cabrie· 
lIe CHALON, senor Andre THE VENIN y senor 
Michel WOITIER integren la comisi6n mixta que 
tendra a su cargo proponer el "status" legal, den
tro del que desenvolvera su actividad el Liceo 
Franco-Argentino; fijar su plan de estudios; esta
blecer la validez de los estudios en el cursados e 
intervenir en cuestiones conexas previas al estable
cimiento del citado Liceo en esta Capital. 

20) Registrese, comuniquese, pubUquese en el Bo
Ie tin de Comunicaciones de esta Secretaria de Es
tado y pase, a sus efectos, a la Direcci6n General 
de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior y al Servicio Nacional de la Ensenanza 
Privada. 

Crease el Servicio de 
Planeamiento Integral 

Resoluci6n N0 735. - Bs. As., 1/ 12/ 66. - Visto 
La necesidad de que la Secretaria de It:st,vlo de 
Cultura y Educacion cuente con un 6rgano de in
vestigaci6n, diagnostico, programaci6n y evaluaci6n 
<leI desarrollo educativo nacional, de aacuerdo con 
los objetivos de la politica educativa fijados por el 
Minist erio del Interior ; 

El Secreta rio de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Crear el Servicio de Planeamiento Integral 
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de la Educaci6n, el que dependera directamente del 
suscripto. 

2Q - Las funciones del Servicio cuya creaci6n 
se dispone por el apartado anterior seran las si
guientes: 

a) Realizar y coordinar las investigaciones ba
sicas para el conocimiento de la realidad educativa 
y la planificaci6n del sector; 

b) Efectuar el analisis y diagn6stico sectorial; 

c) Elevar los estudios y la sintesis ordenada 
de problemas que afectan al servicio educativo a 
fin de oriental' la decision en materia de politica 
educativa; 

d) ;Proponer programaciones alternativas so
bre la base de los .objetivos de la politica educa
tiva adoptada; 

e) Evaluar el progreso y los resultados de la 
ejecuci6n de los planes adoptados; 

3Q.- Integrar el Servicio de Planeamiento Inte
gral de la Educaci6n con las siguientes personas: 
Profesora ANA MARIA JALON, quien actuara co
mo Directora del mencionado Servicio; senor JOSE 
DE SIMONE; doctor CARLOS VELASCO SUA
REZ Y los profesores PIO DEL CORRO, GUSTA
VO F.J. CIRIGLIANO Y MARIA TERESA CA
RIDE. 

• 
Art. 4Q - De forma. 

Designase Revisores de Cuentas 

Resoluci6n NQ 740 - Bs. As. 6/ 12/ 66. - Visto: 
El Decreto NQ 3.965 de fecha 2 de diciembre de 1966 
par el cual se interviene la Direcci6n de Obra So
cial de la Secretaria de CultuI'a y Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario designar rev is ores de Cuentas 
en representaci6n de la Secretaria de Cultura y 
Educaci6n. 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q. - Designar, a partir de la fecha de la pre
sente Resoluci6n al senor GUILLERMO ALBERTO 
SORDI (L.E. NQ 4:033. 792 - D.M. Bs. As.), y al 
senor ROBERTO NESTOR LUCIANO DE LUCA 
(L.E. NQ 6.191.629 D.M. 36 - Reg. 3a.) para in
tegrar con caracter de titulares la Comisi6n Revi
sora de Cuentas de la Direcci6n de Obra Social de 
la Secretaria de Cultura y Educaci6n. 

2Q. - Designar a la senorita SUSANA AFRICA
NO (L.C. NQ 3.215.128) Y al senor RAUL HORA
CIO PORTA (C.l. NQ 3.046.735) para integral' con 
caracter de suplentes la citada comis16n. 

Art. 3Q - De forma. 
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SERVICIO NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Apruebase planes de estudio de 
Educacion Agropecuaria 

. Decreto NQ 4.121 - Bs. As. 6/ 12/ 66. - Visto: 
El expediente NQ 99.882/ 63 del Registro de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n y, 

CONSIDERANDO: 

Que, a los efectos de revisar el plan de forma
ci6n de bachilleres agrotecnicos, aprobado por el 
Decreto NQ 4.278/ 60, fue constituida una Comision 

integrada por representantes de la Direcci6n Ge
neral de Enseiianza Agricola de la Secretaria de 

Estado de Agricultura y Ganaderia, del Servicio 
Nacional de la Enseiianza Privada y de la Institu
ci6n Salesiana; 

Que como resultado del estudio efectuado por 
dicha Comisi6n se considera conveniente la unifica
ci6n de los planes vi gentes para la enseiianza a gro
pecuaria del nivel medio, que se aplican en juris
dicci6n nacional; 

Que la divisi6n en dos ciclos de la enseiianza agro
pecuaria de nivel medio, permitira deslindar la 
realizaci6n de los objetivos reconocidos a esta mo
dalidad, de formaci6v de personal caliticadlJ y de 
tecnicos de nivel medio; 

Que los planes propuestos aseguran la fon.,a ci6n 
humanista de los aspirantes y estan enc11at1 rados 
dentro de las tendencias contemporaneas de la 
F ... ducaci6n de nivel medio que busca facilitar el des
plazamiento y reorientaci6n de los alumnos, el per
mitir la articulaci6n horizontal con las demas moda 
!i(lades que 10 integran; 

Que el cicIo para la formaci6n de Expertos COll 

especializaci6n en distintos ramos de la producclon 
agropecuaria que se viene aplicando en la.s escue
las de la Secretaria de Estado de Agricultura y 
Ganaderia, ha sido reconocido como equivalente al 
ciclo basico de los establecimientos dependientes de 
1a Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 
(ex Ministerio de Educaci6n y Justicia) por decreto 
NQ 9.836/ 64; 

Que la evaluaci6n de los planes de agr6noJ110 ge
neral y especializado puestos en practica con ca
racter experimental en las Escuelas Agropecuarias 
de Casilda y Tandil de la Direcci6n General de En
seiianza Agricola, permite tomarlos como base para 
la preparaci6n del proyecto definitivo; 

Que la diversidad de condiciones socio-eccn6nd
cas de la poblaci6n rura l argentina, exige la dife
renciaci6n de la enseiianza agropecuaria de n ivel 
medio, para adaptarla a la zona de influencia de 
los estable.cimientos que la imparten. 

Que, en consecuencia, resulta conveniente ensa-

yar como sistema de emergencia, los planes pre
parados en base a los estudios realizados y a la 
pnictica experimentada, entretanto se formulen las 
bases definitivas para esta importante tare a de la 
educaci6n; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Art. 1Q. - Apruebanse los siguientes planes de 
estudios para la educaci6n agropecuaria de nivel 
medio : 

CICLO DE EXPERTOS (3 aiios) 

Castellano ... . . .. ... . . . . ...... 4 4 
Ingles .. . .. .. . . . .. . ... . ... .. .. 3 3 
Historia .. . . .... .... ... ..... . . 3 3 
Geografia .... . ... .. .... ... . .. 3 3 
Educaci6n Democratica . ... ... . 2 2 
Matematicas . . ... . ... . . . .. .... 5 5 
Fisica y Quimica .. . . . . . . . . . . . . 6 
Botanica ....... .. .. . .... . .... 2 
Zoologia ... .. .. ... . .. . .. ... . . 2 
Anatomia y Fisiologia 
comparadas .. . .. . .. . .. ... . .. . 
Contabilidad Practica ... . ... . 2 
Organizaci6n del Trabajo . . . . 
Cultura Musical ... ..... . ..... 2 2 
Dibujo .. . . .. . . . .. ... ........ . 2 2 
Educaci6n Fisica .. .. .. .. .. .. .. 3 3 
Trabajos Practicos . .. . .. . ..... 22 20 

Total ......... . 51 51 

Asignatu1"aS propias del E xperto agropecuario: 

Explotaci6n de la huerta 2 

Explotaci6n del monte frutal . .. 1 
Explotaci6n api-cunicula .. .. .. 1 
Explotaci6n avicola . . ... . .... . . 2 

Explotaci6n agricola . . . ..... . 2 

Explotaci6n Ganadera .. .. . . .. 
Industrias Agricolas . . ..... . . 

Total . . . ... .. . . .. 4 4 

ASignatu1"aS propias del experto Agricola 

Explotaci6n agricola .... . .... . 3 
Explotaci6n de la huerta . . . .. . 2 

Explotaci6n del monte frutal . . 
Explotaci6n subsidiarias . .. .... 1 2 

Total . .... . , . . .. . . 4 4 

4 
3 
3 
2 
2 
4 
2 

3 

2 
2 
2 
3 

19 

51 

3 
1 

4 

2 
2 

4 
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Asignaturas propias del Expin·to en Gwnaderia: 

Manejo del suelo .. , ......... ' .. 
Implataci6n y manejo de 
praderas ................... . 
Explotaci6n subsidiaria 
(granja) .0 ' •••• ' •••••••• 0 •.•••• 

Ganaderia General 0 ••• 0 ••••••• 

Explotaci6n de ovinos .. , 0 0 0 •• 

Explotaci6n del tambo ..... . . . 
Explotaci6n de bovinos ...... ' .. 
Practicas de veterinaria ... 0 ••• 

1 

1 

1 
2 

1 

2 
1 

3 
1 

---- - ----
Total o •• 0000. o. 4 4 4 

Asignaturas propias, del Experto en Granja: 

Explotaci6n de la huerta · . .... 1 
Explotaci6n api-cunicola · . . . . . 1 
Explotaci6n avicola · ......... 2 2 2 
Explotaci6n agricola .......... 1 
Explotaci6n del monte frutal ... 1 
Explotaci6n Ganadera · ........ 1 
Industrias agricolas · ... , ..... . . 1 

Total · ......... 4 4 4 

ASignaturas del Experto en Mecanica Agricola: 

Castellano · ........ · . . . ·1· • 4 4 4 
Ingles . . · ... · . · . . . . · .. .,. • • 0 3 3 3 
Historia . . . . . · ..... . . .1, . 3 3 3 
Geografia · . · ... • 0 3 3 2 
Educaci6n Democratica • ••• 1 ••• 2 2 2 
Materna ticas · . · . · . · . d . o •••• 5 5 5 
Quimica . . · . · . . 1 •••• · . 2 
Botanica . . · . · . · .... . . • ••• 1 • 2 
Zoologia . . . .. . . · ... · .... 2 
Anatomia y Fisiologia 
comparadas · . · ' " . . ....... 3 
Fisica . . . . . . . .. · . · ..... · .. · . 3 3 
Tecnologia . . · ... • •• I ••••••••• 1 
Maquinaria · . ., .. · . · ... 2 2 2 
Reparaci6n de maquinas e 
implementos , I •• · .... .' .. · . 9 6 
Electricidad .... · . · ........ 2 
Contabilidad Practica · . •• t . o. · . 2 
S'~guridad en el trabajo · . . . 1 

Organizaci6n del Trabajo ... 1 
Cultura Musical · .. · ... . .. 2 2 I 2 
Dibujo · . 3 4 3 .. · . · ... · . . .. .0. 

Educaci6n Fisica · . · . • . 1 • • • . . 3 3 2 
Trabajos Practicos . . · ... , . · . 21 8 10 

Total ...... , . . . . .. 55 55 55 

CICLO DE AGRONOMOS (3 afios) 

ASignaturas comunes a todas las especialidades: 

Literatura · ..... ' ............. . 2 2 
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Ingles ............ 0 ••• 0 • 0 . : 0 0 • 

Historia .............. " ..... . 
Geografia ........... " ... 0 •••• 

Filosofia ..... " .............. . 
Matematicas ............. 0 ••• 

Fisica .............. 0 •• "0 ' •••• 

QUlmlca .......... , ....... 0 ••• 

Anatomia y Fisiologia 
comparadas .0 ' •••.••..•..••••• 

Botanica agricola . 0 ... , ••• 0 •••• 

Agricul~ura general ... 0 ••••• 0 

Industrias de la granja ....... . 
Horticultura .... ' ....... 0 •••• 0 

Zootecnia y Producci6n 
animal I .. . ..... 0 •••••• 0 ••••• 

Industrias agrico,}as I ........ . 
Maquinaria agricola I , ....... . 
Agricultura especial I . . 0 •• , ••• 

Arboricultura y fruticultura .. 
Administraci6n rural 
Higiene y Segurid'ad 
lab oral .................. 0 ••• 

Instrucci6n Civica ...... ' . . ... . 
Construcciones e Instalaciones 
rurales ............ .. ..... 0 •• 

Mll-nejo de la Empresa ...... . . 
Legislaci6n agraria .. , .... , .... . 

2 

3 
2 
4 
3 
3 

3 
2 
3 
2 
2 

Educaci6n Fisica ... 0 • • • • • • • • 3 

2 
3 

2 
4 
3 
3 

3 
2 
2 

3 
3 
2 

2 

Trabajos Practicos ........... 21 19 

Total 55 55 

2 

2 

2 
2 
3 
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A.signat'uras propias del Agronomo General (l3er ... 

ano).- L 

Quimica agricola ...... 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
Genetica y Fitotecnia 
Agricultura especial II 

............. , ..... . 3 
3 

Zootecnia y Producci6n animal II ......... 3 
Dibujo .. , .,. . .. . ... .. . ... ...... . . ... . .. ... .. 2 
Industrias agricolas II .... '. ' . 0 • • • • • • • • • • • 2 
V t · . \ 2 e ennarIa ..... " ...... ,. o! .....•. ' .•....... 
Trabajos Practicos .............. 0 •••••••• ' 26 

Total ........... 0 •• • • 0 •• 44 

Asignaturas, p10 0pias del Agronomo especializado en 
Ganaderia (3er. ano)l: 

Zoollecnia y Producci6n animal II .......... 4 
Industrializaci6n y control de productos 
ganaderos ..... . ................ ,. . . . . . . . . . 2 
Nutrici6n animal ..... . ........ . ... .. ..... 2 
Veterinaria ................ ' . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Trabajos Practicos ............ ,. . . . . . . . . .. 34 

Total .......... . .... 0 .0 ••• 
44 
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Asignaturas propias d6l Agronomo .6sp6cializado 6n 

Gultivos (36r. ano)l: 

Agricultura especial II ...... . ............ 3 
Sanidad vegetal .... . ..................... 3 
G€netica y Fitotecnia ...... . ............ 3 
Comercializacion de granos .. . .... ........ . 2 
Maquinaria agricola II ....... . ........... 2 
Trabajos Practicos ....................... 31 

Total ..................... 44 

Asignatums '[irropias d6l Agronomo 6sp6cializado 6n 
Granja (~6r. ano): 

Apicunicultura 
A vicultura .............................. . 
Veterinaria ......... .. ................... . 
Trabajos Practicos ............. . ....... . . 

3 
6 
2 

33 

Total . . . . .. .. ........ .. .... 44 

Asignaturas pTopias d6l AgTonomo 6s([J6cializado 6n 
Industrias 'L6ch6ras (36r . ano): 

Microbiologfa ..................... .1... .. . 3 
Industrializacion de la leche ... . .......... 5 
Control de productos lacteos .... . .. ... .... 2 
Trabajos Practicos .. . .................... 34 

Total ..... . ................... 44 

ATt.2Q. - Apruebanse los siguientes especificos 
de la modalidad agropecuaria de nivel medio, en sus 
distintos ciclos: 

a) Del Ciclo de Expertos: 

1Q. - Explorar las aptitudes vocacionales de 
los adolescentes, para su orientacion 
hacia los estudios agropecuarios. 

2Q. - For:nar trabajadores rurales calificados 
para desempefiarse adecuadamente en 
las tareas especificas de las explotacio
nes agropecuarias y sus industrias de
rivadas. 

b) Del CicIo de Agronomos: 

1Q. - Formal' tecnicos de nivel medio, con 
adecUados conocimientos generales y 
profesionales para que colaboren con 
los universitarios vinculados con las ta
reas agropecuarias. 

2Q. - Capacitar a los alumnos para la conduc
cion de sus propias actividades agrope
cuarias y las de la comunidad. a que 
pertenecen. 

3Q. - Hacer posible la continuacion de estu
dios universitarios. 
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A1·t. SQ. - Apruebanse los contenidos de las asig
naturas correspondientes a los ciclos de Expertos 
y Agronomos, establecidos de fs. 118 a fs. 157 del 
Exp. NQ 99.882/ 63, los que serviran de base para Ja 
redaccion de los respectivos program as de estudio. 

ATt. 4Q. - Para poder iniciar los estudios del Ci
clo de Expertos los alumnos deberan tener aprobado 
el nivel primario completo. Para iniciar los estu
dios del CicIo de Agronomo, los alumnos deberan 
tener aprobado el Ciclo de Expertos 0 el Ciclo ba
r-ico comun 0 sus equivalencias. 

Art. 5Q. - Los alumnos que hubieran completado 
los estudios del Cicio de Expertos obtendnin el cer
tificado de "Experto", con el agregado de "agrope
cuario", "agricola", "en Ganadeda", "en Granja", 
o • <!n Mecanica Agricola" , de acuerdo con las asig
'1a tucas profesionales que hubieren cursado. 

A1·t. 6Q. - Los alumnos que hubieren completado 
los estudios del CicIo de Agronomos obtendran el 
titulo de "Agronomo", con la constancia en su caso, 
de la especiaidad aprobada. 

Art. 7Q. - Los alumnos que hubieren aprobado 
lAS asignaturas profesionales del Ciclo de Expertos, 
sin completarlo, podran obtener certificados de com
petencia para el trabajo en las actividades a que se 
refieran las asignaturas aprobadas. 

Art. 8Q. - Los estudios pertenecientes a los dis
tintos cursos del Ciclo de Expertos seran equiva
lentes a los realizados en los correspondientes cur
sos del cicIo comiin basico. Las equivalencias de los 
cursos de Agronomos con los correspondientes de 
las demas modalidades del nivel medio, seran deter
minadas por la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion 0 el Consejo Nacional de Educacion Tec
nica, segun corresponda. 

Art. 9Q. - El titulo de Agronomo sera equivalen
te al de bachiller expedido por los Colegios Nacio
nales. 

A1·t. 10Q.--La asitencia; calificaciones, examenes, 
promocion y disciplina de los alumnos que curs en 
estudios en establecimientos que apliquen los planes 
aprobados pOI' el presente decreto, seran regidos 
por los reglamentos aprobados por la Secretal'ia de 
Estado de Cutura y Educacion. 

A?·t. llQ. - La fiscalizacion de los institutos pri
vados, incorporados a la ensefianza oficial, que apli
quen los planes aprobados por el presente decreto, 
sera ejercida de acuerdo con las disposiciones esta
blecidas en el Decreto NQ 8.292/ 61. 

ATt. 12Q - Los Institu tos oficiales 0 privados 
que apliquen los planes aprobados por el presente 
decreto dictaran las clases correspondientes de lu
nes a sabado. 

Art. lSQ. - Ratificase la Resolucion del ex-Mi
nisterio de Educacion y Justicia NQ 294, del 24 de 
mal'ZO de 1965, que aprobo las modificaciones al 

plan de formacion de Enologos Frutiolivicultores. 
Art. 14Q. - Facultase a la Secretaria de Estado 

de Cultura y Educacion y a la Secretaria de Estado 
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de Agricultura y Ganaderia para introducir, de 
comun acuerdo, las modificaciones de los planes apro
bados por el presente decreto que sean aconsejadas 
por la evaluaci6n de ,los resultados de su aplica
ci6n y las necesidades de su adaptaci6n regional. 

Art. 15f!.- Los alumnos que curs en estudios co
rrespondientes a los planes aprobados por el De-
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creto NQ 4.278/ 60, los continuaran hasta su conclu
si6n conforme con 10 dispuesto en el mismo. 

Art. 16']. - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Economia 
y Trabajo y firmado por los senores secretarios de 
Estado de Cultura y Educaci6n y de Agricultura 
y Ganaderia. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 

SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Nuevo termino para 
reincorporacion de alumnos 

Decreto NQ 3.925 - Bs. As. 30/ 11/ 66. - Visto: 
La cantidad de solicitudes de reincorporaci6n de 
alumnos de establecimientos de ensenanza media 
que han superado las veinticinco inasistencias -en 
muchos casos motivados por razones de salud debi
damente comprobadas por la Direcci6n Nacional de 
Sanidad Escolar- 10 que, de acuerdo con las dispo
siciones vi gentes, priva a dichos alumnos del dere
r::ho de exenci6n en todas las asignaturas cual
quiera sea el promedio final que alcancen en las 
mismas y; 
CONSIDERANDO: 

Que la Secretaria de Estado de CuItura y Educa
ci6n, por intermedio de la Direcci6n General de 
iEnsenanza Secundaria, Normal, Especial y Superior, 
ha dispuesto el estudio del regimen de rein corpora
ciones como parte de las tareas tendientes a pro
poner futuras reform as en los planes de estudios 
vigentes; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Art. 1Q. - Durante el presente curso lectivo, la 
perdida del derecho a la exenci6n del exam en final , 
:J. la que refiere el art. 185, inciso b) del Reglamen
to General para los establecimientos de ensenanza 
secundaria" normal y especial, s610 se producira 
cuando los alumnos reinoorporados incurrieren en 
un total de 30 inasistencias. 

Art. 2Q. - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Reconocimiento de Titulo 
Resoluci6n NQ 693 - Bs. As. 22/ 11/ 66. - Visto: 

El pedido formulado por el Ministro de Gobierno de 
la provincia de Mendoza en el sentido de que se 
reconozca validez nacional al titulo de "Bachiller 
y Tecnico Agrario" que otorgan las Escuelas Se
cundarias Tecnico Agranas que se mencionan a 
continuaci6n: NQ 2 "Pascual Iaccarini" de San Ra
fael; NQ 3 "Miguel A. Pouget" de Guaymallen y 
NQ 4 de Tunuyan; 

CONSIDERANDO: 
Que pueden darse por satisfechas las condiciones 

que se requieren para acordar el reconocimiento 
gestionado para los titulos que otorgan las \:itadas 
escuelas, por cuanto los planes que se siguen, si 
bien no coinciden totalmente con los que rigen en 
cctablecimientos nacionales, contienen asignaturas 
que van mas aHa de las exigencias de un bachille
rato comun; 

Que por tal raz6n y de acuerdo con las inspeccio
Iles realizadas en dichas escuelas, puede aplicarse 
el Decreto NQ 17.087/ 56, ratificado por el Decreto 
Ley NQ 13.315, del 22 de octubre de 1957; 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
n~neral de Ensenanza, Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ. - Reconocer a partir de la promoci6n de 
1966 como equivalente al titulo de BachiJIer el de 
"Bach iller y Tecnico Agrario" expedido por las Es
cuelas Secundarias Tecnico Agrarias NQ 2 "Pas
cual · Iaccarini" de San Rafael; NQ 3 "Miguel A. 
Pouget" de Guaymallen y NQ 4 de Tunuyan, todos 
establecimientos de la provincia de Mendoza. Este 
reconocimiento se mantedra mientras en las citadas 
escuelas se cumplan los requisitos exigidos por el 
Decreto NQ 17.087/ 56. 

2Q. - Inscribir a los establecimientos citados en 
el apartado 1Q de la presente resoluci6n en el re
gistro especial que a tal efecto y de acuerdo con el 
art. 2Q del Decreto NQ 17.087/ 56, habilit6 el Depar
tamento de Certificaciones y Registro de Titulos de
pendientes de la Direcci6n General de Personal. 

3Q. - Por intermedio de la Secretaria General 
remitase copia de la presente resoluci6n al Minis
tro de Gobierno de- la provincia de Mendoza. 

4Q. - Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos a la Direcci6n General de Ensefianza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Direc
ci6n General de Personal y al Centr.o Nacional de 
Documentacion e Informaci6n Educativa. Cumplido 
y con las debidas constancias, archivese. 

Integrase Jurados 
Resoluci6n NQ 696 - Bs. As. 23/ 11/ 66. - Visto: 

EI llamado a Concurso de Ingreso a la Docencia en 
eJ escalaf6n de Maestra Especial de Musica, dispues-
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to por la Junta de Clasificaciones de Ensenanza 
Media Zona IV; 

Que de conformidad con 10 establecido por al art. 
28 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente) procede 
integrar el Jurado que entendera en las pruebas 
de oposici6n; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q. - Designar a la senora Lia Anselmino de Tor
ton ese, propuesta por la Junta de Clasificaci6n de 
Ensenanza Media Zna IV y a las senoras Adelina 
De Lio de Faimberg y Maria Haydee Garcia de 
Garriga, propuestas por votaci6n docente, para que 
integren el Jurado que entendera en el Concurso 
de Ingreso a la Docencia para Maestras Especiales 
de Musica, dispuesto en jurisdicci6n de la citada 
Junta. 

2Q. - Designar a los mencionados docentes en 
Comisi6n de Servicios por el termino de veinte dias, 
a partir de la fecha que la Junta de Clasificacion 
de Ensenanza Media Zona IV comunique telegrafi
camente, plazo en el cual deberan expedirse sobre 
el resultado del concurso. 

3Q de Forma. 

Resoluci6n NQ 738 - Bs. As. 6/ 12/ 66. - Exp. 
NQ 85.615/ 66. - Visto: EI Hamado a Concurso de 
Ascenso efectuado por la Junta de Clasificaci6n de 
Ensenanza Media Zona I para cubrir cargos de 
Vicerrector; 

Que de conformidad con 10 establecido por el art. 
28 de la .Ley 14.473 (Estatuto del Docente), procede 
a integrar el Jurado encargado de dicho concurso; 
Por ello: 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q. - Designar a la Inspectora Olinda L. de 
Liaudat y al profesor Alberto Lopez Raffo, pro
puestos por votaci6n docente, ,y a la profesora Lila 
Z. de Terzy, designada por la Junta de Clasificaci6n 
de Ensenanza Media Zona I, para que integren el 
Jurado que Interyendra en el Concurso de Ascenso 
para cubrir cargos de Vicerrector, dispuesto en ju
risdicci6n de la mencionada Junta. 

2Q. - Design!lr al profesor Alberto L6pez Raffo 
en Comisi6n de Servicios por el termino de sesenta 
(60) dias a partir del 18 de julio ppdo. 

3Q. - Comuniquese a quienes correspond a y cum
plido, archivese. 

Imponese el nombre a una escuela 

Reso,luci6n NQ 700 - Bs. As. 24/ 11/ 66. - EXp. 
NQ 93.763/ 66. - Visto: La nota present ada por un 
grupo de profesores de la Escuela Nacional de Co-
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mercio NQ 29 de la Capital Federal, quienes actuan
do en representaci6n de la gran mayoria del cuerpo 
docente, proponen el nombre de "MARINA MER
CANTE ARGENTINA" para designar al citado es
tablecimiento educativo. y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Marina Mercante Argentina constituye un 
vehiculo importante para el desarrollo econ6mico 
de nuestro pais; 

Que es portadora por too as las latitudes de la tie
rra, de nuestra cultura, ,de nuestras costumbres, 
de nuestros productos, contribuyendo, asi, a un co
nocimiento mas acabado de 10 que representa la 
Republica Argentina en el concierto de las naciones 
mas civilizadas del orbe; 

Que se hace necesario formar en la juventud es
tudiosa de nuestra patria -y muy especialmente de la 
que se dedica al estudio de las disciplinas comercia
les- una conciencia clara sobre 10 que significa la 
~ifarina Mercante Argentina para la autonomla eco
nomica nacional. 
Po~ ello, 

/ El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n V 
RESUELVE: 

1Q. - Imponer el nombre de "MARINA MER
CANTE ARGENTINA" a la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 29 de la Capital Federal. 

2Q. - La Direcci6n General de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior adoptara las 
medidas necesarias para que en solemne acto pu
blico realizarse en el local del establecimiento se 
proceda a dar cumplimiento a 10 dispuesto en el 
apartado lQ. 

3Q. - Comunicar 10 resuelto al Centro Nacional 
de Documentaci6n e Informaci6n Educativa y de
mas organismos que correspondiere y devolver estas 
actuaciones a la Direcci6n General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior para cum
plimentar 10 dispuesto. Fecho que sea, con constan
cia de 10 actuado, archivese. 

Racionalizase tareas administrativas 

Resolucion NQ 723 - Bs. As. 29/ 11/66.- Exp. 
NQ 112.652/ 66. - Visto: Atento a la necesidad de 
adoptar disposiciones que procuren una mayor racio
nalizaci6n y rapidez en las tareas administrativas, 
con la consiguiente superior disponibilidad de tiem
po, para los problemas de orden tecnico en la Di
recci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
EspeCial y Superior; 

CONSIDERANDO: 

Que en la Direcci6n General de Ensenanza Se
cundaria, Normal, Especial y S!lperior existe una 
elevada can tid ad de expedientes y documentos cuya. 
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resolucion supone la aplicacion de norm as conteni
das en las reglamentaciones vigentes; 

Que la intervencion personal de las instancias 
superiores de la Reparticion no se hace imprescin
dible para la normal tramitacion de esos asuntos; 

Que el funcionario encargado del gobierno de la 
enseftanza secundaria, normal, especial y superior 
Re ve obligado en muchos cas os a distraer tiempo 
necesario para sus funciones especificas tecnico-do
centes en la atencion de medidas de mero tramite 
administrativo; 

Que la Reparticion cuenta en su cuadro organico 
con funcionarios cuya jerarquia les permitira com
partir responsablemente las funciones administra
tivas seftaladas de acuerdo con autorizaciones y 
!!ormas expresamente impartidas para cada caso; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

lQ. - Autorizar al Director General de Enseftanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior para que 
establezca en la Reparticion a su cargo las actua
ciones y documentos que "por disposicion del Direc
t<)" General" podran tramitarse con la firma del 
Inspector General, 0 de los Subinspectores Genera
les 0 de Los Jefe", Tecnicos de Seccion de dicha 
Direcci6n General. 

2Q. - Quedan excluidas de la delegacion autori
zada las elevaciones a la Superioridad, las opiniones 
emitidas en nombre de la Direccion General y las 
autorizaciones aprobaciones de gastos. 

3Q. de Forma. 

Traslados de docentes a carg'o de 
esta Secretaria 

Resolucion NQ 734 - Bs. As. 1/ 12/ 66. - Exp. 
NQ 94.192/ 66. - Visto: El expo NQ 94.192/ 66 por el 
que el Consejo Nacional de Investigaciones Cienti
ficas y Tecnicas en colaboracion con la Agencia 
Internacional del desarrollo, la Universidad Nacio
nal de Tucuman, el Instituto "Miguel Lillo" y "Bio
logical Science Curriculum Study" ofrece realizar 
un Curso de Perfeccionamiento para profesores de 
Enseftanza Secundaria en Ciencias Biol6gicas; 

CONSIDERANDO: 

Ell alto nivel de los cursos de perfeccionamiento 
docente organizados pOI' el Consejo Nacional de In
vestigaciones Cientificas y Tecnicas y la necesidad 
de capacitar personal en ejercicio en los nuevos 
metodos de enseftanza de la Biologia; 

Que las instituciones patrocinantes correran con 
los gastos que demande dicha reunion; 

POI' ello y atento 10 aconsejado por la Direccion 
General de Enseftanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior. 
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El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

H!. - Estaran a cargo de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion los gastos que insuma el 
traslado de los do centes que se desempeften en es
tablecimientos dependientes de la Direccion General 
de Ensenanza Secundaria, Normal, ,Especial y Su
pE'rior y participen en el Curso de Perfeccionamiento 
para Profesores Secundarios en Ciencias Biol6gicas 
que se desarrollara en Horco Molle (Tucuman) entre 
el 16 de enero y el 25 de febrero de 1967, patroci
nado por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas. 

2Q. - La Direccion General de Administracion ar
bitrara los medios conducentes a que porIa Direc
ci6n General de Enseftanza Secundaria, Normal, Es
pecial y Superior se entreguen las correspondientes 
ordenes de pasajes desde el lugar habitual de des em
peno de tareas del personal asistente hasta la ciu
dad de Horco Molle (Tucuman) y vuelta. 

3Q. - Registrese, notifiquese, pase a la Direccion 
General de Administracion y vuelva a la Direccion 
General de Enseftanza Secundaria, Normal, Espe
cial, y Superior a sus efectos. 

Sin efecto Resoluci6n 

Resolucion NQ 695 - Bs. As. 23/ 11/ 66. - Exp. 
NQ 54.648/ 66. - Visto: Que por Resolucion Ministe
rial NQ 455 del 21/ 4/ 65 se dispuso la creacion de 
las Sub-Sedes de San Juan y Rosario dependientes 
de las Juntas de Clasificacion de Enseftanza Media 
de las Zonas VII y V respectivamente. 

Que la Ley 14.473 (Estatuto del Docente) no con
templa la posibilidad de disponer la creaci6n de 
SUb-Sedes dentro de la jurisdicci6n de cada Junta de 
Clasificacion, ladmitiendo como (mico criterio la 
actividad colegiada de dicho cuerpo, circunstancia 
que excluye la existencia de una SUb-Sede a cargo 
de uno de los miembros, 
Por ellos, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

] Q). - Las Juntas de Clasificacion de Enseftanza 
Media funcionaran en las sedes establecidas pOI' la 
Resolucion Ministerial NQ 455 del 21/ 4/ 65. 

2Q). - Dejase sin efecto la parte pertinente de 
la mencionada Resolucion, en 10 que respecta al 
funcionamiento de las SUb-Sedes de Rosario y San 
Juan, pertenecientes a las Juntas de Clasificacion 
de las Zonas V y VII respectivamente. 

3Q). - POI' intermedio de las citadas Juntas de 
Clasificaci6n, se arbitraran de inmediato los l'ecau
dos necesarios para el tl'aslado de la documentaci6n 
obrante en las Sub-Sedes de Rosario y San Juan. 

Art. 4Q - De forma. 
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DIRECCION GENERAL DE PERSONAL ~ 

Sin efecto resolucion Ministeria.l 

Resolucion NQ 1050 -- Bs. As. 5/ 12/ 66. -- VisLo: 
estas actuaciones promovidas por la Direccion Ge
neral de personal de esta Secretaria de Estado, por 
las que se propicia se unifique criterio con respecto 
a las licencias aludidas en el art. 11Q del Decreto 
NQ 8.567/ 61, en razon de que algunas Delegaciones 
de la Direccion General de Reconocimientos MMicos 
de la Secretaria de Estado de Salud Publica, acon
sejan que los docentes que no hayan obtenido el al
ta hasta un mes -como minimo- antes de la finaIi
zacion del periodo lectivo, deben continuar en uso 
de dicha licencia hasta la iniciacion del proximo 
curso escolar, en virtud de 10 dispuesto por Reso
lucion Wnisterial de esta Secretaria de Estado, de 
fecha 13 de marzo de 1953 y; 

CONSIDERANDO: 

Que la referida Resolucion sienta un precedente 
de desigualdad en su aplicacion con los restantes 
agentes de la Administracion Nacional que go zan 
de identico beneficio, ,por el solo hecho de que el 
personal docente esta sujeto al regimen de receso 
escolar, circunstancia ajena a su voluntad, pero 
propia de caracteristicas de su trabajo en relacion 
con el Estado; 

Que la Direccion Nacional de Sanidad Escolar 
al expedirse sobre el particular" aconseja se deje 
sin efecto la mencionada Resolucion por estimar 
que es antirreglamentario mantener a un agente 

en uso de Ilcencia cuando a JWCIO de la autoridad 
medica respect iva, han desaparecido las causas que 
originaron su inclusi6n en el art. 11Q del mencionado 
decreto; 

Que por otra parte, el negar el otorgamiento del 
certificado de "alta" por la unica razon de que 
este pr6xima la finalizacion del perlodo lectivo, 
implica una injustificada sancion, por 10 que el 
reintegro a sus tareas del docente en tal situ a
cion, debe ser un hecho totalmente ajeno a cualquier 
otra circunstancia que no sea relacionada especifi
camente con su estado de salud; 

Por 10 expuesto y de conformidad con 10 acon
ilcjado por los Consejeros Nacionales de Educacion y 
dGl Educacion Tecnica, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q. -- Dejar sin efecto la Resolucion Ministerial 
de fecha 13 de marzo de 1953, relacionada con la 
situacion del personal docente que goza de licencia 
por enfermedad aconsejada por la Secretaria de 
Estado de Salud Publica, debiendo entenderse ell 
consecuencia, que el "alta" que dispongan en su 
oportunidad las autoridades medicas competentes, 
debe ajustarse a las normas vi gentes en la materia, 
con exclusion de toda otra circunstancia ajena a 
aquella. 

Art. 2Q -- De. forma. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y TRABAJOS PUBLICOS 

Modificase Resolucion 

Resolucion NQ 694. -- Bs. As., 22/ 11/ 66. -- CDE. 
NQ 8.549/ 66 (al expo 107.788/66). Visto: Lo inform a
do por la Direcci6n General de Arquitectura y Tra
bajos Publicos; y 

CONSIDERANDO: 

Que al dicta'rse la Resolucion NQ 589 -de fecha 9 
del corriente mes, en el expo NQ 107.788/66- se ha 
deslizado un involuntario error lal citar en su ar
ticulo 4Q la "Junta de Disciplina de Enseiianza Ar
tistica" en lugar de "Junta de Clasificaciones de 
Enseiianza Artistica"; 

Que en consecuencia procede practicar la modifi
caci6n pertinente; 
Por ello, 

. EI Secretario de Estado de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

Art. lQ. -- Mpdificar el articulo 4: de la Resolu
cion NQ 589, del 9 del corriente mes, en el sentido 
de que donde dice "Junta de Disciplina de Enseiian
za Artistica" debe leerse "Junta de Clasificaciones 
de Enseiianza Artistica". 

Art. 2Q. -- RegIstrese, an6tese, dese al Boletin 
de Comunicaciones de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, comunIquese a la Junta de 
Clasificaciones de Enseiianza Artistica y pase a 1& 
Direcci6n General de Arquitectura y Trabajos PU
blicos a sus efectos. 

---------------------------~~~--------.--- ) 



SECRETARIA DE ESTADO 

DE CUL TURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE COMUNICACIONES 

Toda la correspond en cia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Comunicaciones de la Becretaria de Estado de Cultura y Educacwn, debers. 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- calle C6rdoba 
831, BUE'nos Aires. 

Impreso en los Talleres Graficos de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 

!I.E.deC. vE.-T. Grat.-Expte. 194.495-0-949 



SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE CO MUNICACIONES 
XII 15 de Diciembre de 1966 NQ 8 

Todos los actos de gobieT'no que se publiquen en e! BOLETIN DE COMUNICACIONES que edita este ministerio Be tendran pOT 
Bu/icientements notiticad08 a partir de la tecOO de eBa publicaci6n en todas las dependenciaB de eBte departamento debiendo 
los senores directores de grandes reparticiones tamar las prov1dencias nec8sarias para au cumplimiento itII.mediato en euanto 

leB correBponda. (ResoLuei6 .. ministerial del 13-V-1949. Art 10) 

SUMARIO 
pag. 

Autorizase una inversi6n 1 

Suspende el traslado de una dependen-
cia ............................... 1/2 

Homenaje a Walt Disney ............ 2 

"Fundaci6n Argentina" se denominara 
el pabeH6n universitario de Paris .. 2/3 

El reglamento de la "Fundaci6n Argen-
tina" ............................. 3/ 6 

Se fijan indices para el personal docen
te de la Universidad Tecnol6gica Na-
cional ................ ' ...... , . . ... . 

Legalizaci6n de certificados del "Cole-
gio Frances" 

Pasajes a profesores ............... . 

Desdoblamiento de divisiones en un 
Licea ............................. . 

6/7 

7/8 

8 

9 
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Autorizase una inversion 

Resoluci6n N0 764. - Bs. As., 7/12/66. - Vh;to: 
Que con el objeto de coordinar tareas y planes eju_ 
cacionales para las distintas ramas de la ensenan
za que se imparte en el pais, habra de celebrarse 
en est a Capital Federal la reuni6n de Ministros de 
Educaci6n del orden provincial; 

Que la misma se llevara a cabo a partir del dia 
12 de corriente mes; 

Que este importante acontecimiento obliga a esta 
Secretaria de Estado a brindar atenci6n a los seno
res Ministros asistentes; 

Por ell0, 

HZ Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1° - Autorizar la inversi6n, hasta la surna de 
doscientos cincuenta mil pesos moneda nacional 
($ 250.000 mi n ), en la atenci6n de todos los gas
t08 ocasionados con motivo de la reuni6n de Mi
nistros de Educaci6n. 

20 - Imputar el gasto en cuesti6n a 9-706_35-54-
272- del Presupuesto General para 1966. 

3Q --- Pasar, a sus efectos, a Ia Direcci6n Gene
ral qe Administraci6n. 

Se suspende el traslado 
Restructuraci6n en una Escuela de Be- de una dependencia 

Has Artes ........................ 9 

Habilitaci6n de una escuela para ciegos 10 

Integrase una Asesoria Pedag6gica ... 10/11 

Licencias pOl' funciones transitorias . 11 

AmpUase un plazo relativo a incompa-
tibilidades ........................ 11/12 I 

Resoluci6n N0 767. - Bs. As., 7/12/61). - Visto: 
Que a Ia fecha no ha side logrado un inmueble 
apto para la Academia Nacional de Ciencias Exac
tas tal como 10 determina el punto 3'. de la Re80_ 
luci6n N° 589/66; Y 

CONSIDERANDO: 

Que tal circUJlstancia altera 
traslados de oficinas acordada 

la programaci6n de 
porIa citada Reso_ 

I 
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luci6n, en cuanto hace al nuevo destino del ServL 
cin Nacional de II!. Ensenanza Privada; 

Que, en efecto, el men cion ado Servicio requiere 
la habilitaci6n total del edificio de Avda. Las He
ras N0 2545, situaci6n que habra de producirse una 
vez obtenido local adecundo para la Academia Na
tional de Ciencias Exactas segun 10 encomendado 
a la Direcci6n General de Arquitectura y Trabajos 
Publicos por la ya citada Resoluci6n; 

Por ello. 

E!. Secretario de Estado de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Suspender, por el termino de sesenta dias 
habiles a partir de la fecha, el traslado de las 
oficinas que integran el Servicio Nacional de la 
Ensenanza Privada desde el edificio de Callao nu
mero 19 a la Avda. Las Heras N0 2545. 

20 - Pasar a la Direcci6n General de Adminis
tr'aci6n para que, al tomar conocimiento, proceda 
a llevar a cabo las medidas tendientes a dar cum
plimientc a la presente Resoluci6n. 

Homenaje a Walt Disney 

Resoluci6n N0 775. - Bs. As., 16/ 12/ 66. - Expte. 
N0 116.567/ 66. - Visto: EI fallecimiento en el dia 
de ayer del senor Walt Disney, ocurrido en Holly
w00d, Estados Unidos de Norteamerica, y 

CONSIDERANDO: ~ . 
Que Walt Disney ha sido durante su vida un 

verdadero educador y un sincero y autentico pro
pulsor de la cultura y la belleza; 

Que ha dedicado todos sus esfuerzos a la felL 
cidad de los ninos y a conseguir de ellos la son
risa franca y plena, como s610 puede hacerlo quien 
siente un imperativo de amor real por la infan
cia; 

Que sus personajes orlan los suenos de nuestros 
ldjos, con un halito de bondad y simpatia, crean_ 
do en ellos un mayor sentido de acercamiento y 
un despertar de sentimientos hermosos, que los 
lleve a ()omprender que nada que sea humano pue
de serIes ajeno; 

Que todo ella 10 ha rodeado siempre de un fino 
y espontaneo humor y de una gracia limpia y ho_ 
nesta, con un sella propio de jerarquia artistic a 
intelectual y, por sobre todo, moral, que 10 ena!. 
tece como hombre de proyecci6n universal; 

Que si con su muerte el mundo pierde un genial 
artista y un singular educador, los nmos de ese 
nl')noo destinatarios de su inventiva y su carifto, 
pierden uno de sus mas grandes amigos ; 

Que esos nmos de hoy, hombres manana, deben 
y tienen que sentirse reconocidos a quien les ha 
dedicado toda una vida, ensenandoles 10 bello de 
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vivirla y 10 fundamental que es hacerlo con los 
ojos puestos en Dios; 

Que la Secretaria de Estado de Cultura y Edu_ 
caci6n no puede permanecer indiferente a la con
goja que hoy siente la humanidad entera; 

Que tiene el deber de enaltecer al hombre que 
ha hecho un apostolado de la comprensi6n, la uni6n 
y la paz del mundo, a traves de la ternura, la cor
dialidad y la sonrisa; 

Que es misi6n de quien lleva el cuidado de la 
cultura y la educaci6n hacer publico reconocimien
to de los que mas hicieron en el mundo por ellas, 

El Secretario de Estado de CuZtura y Edt£caci6n 
RESUELVE: 

10 - Rendir homenaje, en nombre de todos los 
nmos de la Argentina, a Walt Disney, exaltando 
su figura de extraordinario educador y singular 
artista. 

2° - Remitir telegrama de pes arne al Secretai-io 
de Educaci6n del Gobierno de los Estados Unidos 
de Norteamerica. 

3° - Remitir nota de pesame a los familiares, 
con copia de la presente Resoluci6n. 

40 - Declarar que el VI Festival de Espectacu
Ic!' para Nmos de Necochea, a realizarse entre el 
5 y el 13 de enero de 1967, se dedique a Walt Dis
Iley, como recuerdo hacia el de nuestros nmos. 

5° - De forma . 
• , 
; 

"Fundacion Argentina" se denominara. 
nuestro pabellon universitario en Paris 

Resoluci6n NQ 787. - Bs. As, 19/12/66. - Expte. 
N " 104.163/ 66. Visto: El proyecto de reglamento 
presentado por el Director del Pabe1l6n Argenti.no 
de la Ciudad Internacional de la Universidac de 
Paris, de acuerdo con 10 que Ie fuera encomendado 
pcr la Resoluci6n Ministerial N0 520/ 66, Y la pro_ 
puesta referente a la denominaci6n de dicho orga_ 
nismo; y 

CONSIDERANDO: 

Que desde su creaci6n en 1928 hasta 1939, fecha 
('n que dej6 de funcionar como consecuencia de la 
guerra, el Pabe1l6n desarro1l6 su actividad denomi
nandose "Fundaci6n del Gobierno Argentino", nom
bre este que tuvo durante dicho periodo y con el 
que se 10 conoce habitualmente en los circulos fran
ceses; 

Que se estima factible que mediante la forma
c:6n de un fondo que reditue intereses apreciables, 
y con los ingresos regulares, podra el PabeI16n Ue
gar a mantenerse con sus propios recursos, cons_ 
tituyendose como una Fundaci6n; 

Que el reglamento vigente desde 1953 no ha su
frido modificaciones a pesar de que existe una 
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valiosa experiencia que aconseja su actualizaci6n; 
Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridi

cos y de Administracion y el Servicio de OrganL 
zaci6n y Metodos no ofrecen ninguna objeci6n al 
rcglamento proyectado; 

POI' ello, 

Pl 8ecretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - En 10 sucesivo el Pabell6n Argentino de la 
Ciudad Internacional de la Universidad de Paris, 
se denominara FUNDACION ARGENTINA Y de
pendera directamente de la Subsecretaria de Esta_ 
do de Educaci6n. 

29 - Derogar el reglamento aprobado POI' Re_ 
!ioluci6n del 16 de julio de 1953 en el expedieI.te 
N 0 69.096/ 53. 

39 _ Aprobar el reglamento de la Fundaci6n 
Argentina en la Ciudad Internacional de la l:JnL 
yersidad de Paris que corre anexo y que forma 
parte integrante de la presente Resoluci6n. 

4· - De forma. 

El reglamento 
de la "Fundaci6n Argentina" 

FUNDACION ARGENTINA EN LA CIUDAD 
INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE PARIS (FRANCIA) 

Reglamento 
Fines y Dependencia 

Articulo 1" - EI edificio de propiedad del Esta
do Argentino, que forma parte de la Ciudad Int.er
nacional de la Universidad de Paris (Francia), in
tegra el patrimonio de la Fundacion Argentina y 
asi se denomina como sede de ella. 

Art. 2· - La Fundacion Argentina depende de 
la Subsecretaria de Estado de Educacion y tr:lmi
tara sus asuntos pOI' intermedio de su Director. 

Art. 3" - La Fundacion Argentina se regira por
JaR disposiciones establecidas en el Reglamento Ge
neral de la Ciudad Internacional de la Universidad 
fie Paris, POI' las que en particular se establecen en 
el presente, POI' el Reglamento Interno y POI' las 
disposiciohes que dicte el Director de la Fundaci6n 
Argentiria con caracter temporario. 

Art. 4· - Las relaciones de la Fundaci6n Argen_ 
tina con las autoridades de la Ciudad Internacional 
de la Universidad de Paris se ajustaran a 10 esta
blecido en el Reglamento General de la misma. 

Art. 5" - La Fundacion Argentina tiene POI' fi
nalidades: 

a) Alojar principalmente a ciudadanos argentinos 
y franceses que prosiguen estudios a 
p'lst-graduados en la Universidad de 

nivel de 
Paris y 
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otros institutos superiores de especializaci6n; 
b.l :F'acilitar el contacto y vinculacion con los cen

tros cientificos, culturales y artisticos de Fran_ 
cia; 

c) Posibilitar el acercamiento y la uni6n entre los 
residentes, interesandolos mutuamente en los 
aspectos interdisciplinarios de sus respectivos 
estufiios y en la aplicaci6n de los mismos en 
la Argentina; 

d) Acumular la experiencia y la informaci6n reco_ 
gida POI' los residentes en todos los aspectos 
que puedan ser orientadores para los futuros 
estudiosos, de forma que se verifique una con_ 
tinuidad entre las distintas promociones; 

e) Dar testimonio del desarrollo de la cultura cien
Ufica 0 humanista en la Argentina en el con
cierto de casas de estudiantes agrupados en la 
Ciudad Internacional. 

De los Fondos 

Art. 6" - Hasta tanto la Fundaci6n Argentina 
no cuente con recurs os propios, se desenvolvera con 
lOR fond os asignados en el presupuesto de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, los que 
Ie seran girados pOI' trimestres adelantados. 

Art. 7' -- Las recaudaciones en concepto de CUD

tas de alojamiento y servicio de desayuno seran 
ingresadas en una cuenta especial que se denomi
nara: "Cuenta Fundaci6n Argentina de la Ciudad 
Internacional de la Universidad de Paris". La Di
recci6n podra utilizar esos fondos a titulo de recur
so, cuando las partidas correspondientes no llega_ 
Ian a su tiempo, hasta el limite del monto adeu
dado porIa Direcci6n General de Administraci6n 
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n. 
La Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 
gestionara la autorizaci6n correspondiente para que 
la Direcci6n de la Fundaci6n coloque parte 0 _ todo 
el monto de la cuenta mencionada a interes y re
invierta el mismo a efectos de incrementarlo para 
el momento en que pueda independizarse del pre_ 
supuesto nacional. 

Art. 8' - La cuenta especial existente, denomi
n'lda "Direcci6n", sera conservada como reserva 
para los casos de atraso en los giros de sueldos 
del Director. Este podra disponer de ella en la pro_ 
porci6n de los sueldos que se Ie adeuden. 

Art. 9" - Cuando se acuerden partidas especia_ 
Jes para obra de refecci6n y conservaci6n y no 
sean invertidas lntegramente dentro del ejercicio 
para el cual han sido adjudicadas, los saldos pa_ 
saran automaticamcnte al ejercicio siguiente. 

Del Director 

Art. 10. - La Fundaci6n Argentina estara a car
go de un Director designado por decreto del Poder 
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Ejecutivo Nacional, y tendra superintendencia so~ 
bre todas las actividades culturales y administra
tivas de la misma. Al mismo tiempo ocupara el 
cargo de Asesor Tecnico en la Delegaci6n Perma
nente de la Argentina ante la UNESCO cuyas fun
clones desempenara con arreglo a las disposiciones 
que se establezcan sobre el particular, sin derecho 
a otra retribuci6n que la correspondiente como Di
rector. Durara dos anos en sus funciones, pudien
do ser confirmado por otro lapso igual. En caso 
de ser reemplazado se Ie acordara un plazo de 
noventa dias de preaviso para hacer abandono del 
cargo. En todos los cas os sera egresado de una 
universidad argentina con experiencia en la ense_ 
fianza universitaria y/ o la investigaci6n cientifica, 
de estado civil casado. La fecha de designaci6n del 
nuevo Director coincidira con el periodo de vaca
ciones en Francia. 

A.rt. 11. - Corresponde al Director: 

a) Ejercer todos los actos tendientes al mas efi
ciente funcionamiento de la Fundaci6n; 

b) Designar y remover al personal administrativ~ 
y de servicio. En el caso del cargo de adminis_ 
trador, debera dar cuenta a la Secretaria de 
Estado para su definitiva aprobaci6n. Velar por 
la moral y las buenas costumbres en la vida y 
actividades del Pabe116n. 

c) Asegurar la buena administraci6n y elevar 
anualmente el proyecto de presupuesto de gas
tos; 

d) Tomar las medidas necesarias para mantener el 
edificio y las instalaciones en las mejores con
diciones de funcionamiento, conservaci6n, aseo 
y decoro, disponiendo a ese efecto de los fon_ 
dos del presupuesto; 

e) Adquirir los elementos destinados al desarrollo 
de las actividades, moblaje, elementos y utHes 
de trabajo y otros de uso comun de los resL 
dentes; 

f) Otorgar plazas vacantes de residentes produci
das por desistimiento u omisi6n, con cargo de 
dar cuenta a la superioridad. Conceder aloja. 
mientos transitorios y residencia de extranjeros 
recomendados por la Fundaci6n Nacional del Go
bierno de Francia con noticia de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n; 

g) Obtener alojamiento en otras residencias de la 
ClUdad Internacional a estudiosos argentinos; 

h) Elevar un informe mensual del movimiento de 
residentes y un informe anual de las activida
des desarro11adas por cada residente en la ma
teria de su especializaci6n; 

i) Prorrogar periodos de residencia hasta comple
tar el ano lectivo, con cargo de dar cuenta a 
la superioridad; 
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j" Remitir a la Direcci6n General de Administra_ 
ci6n las rendiciones de cuentas en los terminos 
y demas requisitos prescriptos por la Ley de 
Contabilidad y su reglamentaci6n; 

l~) Llevar cl inventario actualizado, debiendo remi
tir las constancias respectivas a la antedicha 
Direcci6n General; 

I) Elevar la Memoria Anual a la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n; 

m) Propender a que los residentes disfruten de las 
mayores comodidades posibles durante su per_ 
manencia en la Fundaci6n; 

n) Vigila r el cumplimiento p~r parte de los res i
dentes y del personal, de las reglamentaciones 
y disposiciolles en vigor; 

c) Cancelar, en caso de falta grave, la estadia del 
residente, informando a las autoridades de la 
Ciudad Internacional y a la Secretaria de Esta_ 
do de Cultura y Educaci6n; 

p) Suscribir toda la correspondencia destinada a la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n; 

q) Procurar el enriquecimiento progresivo de la 
biblioteca, cuya secci6n mas importante debe ser 
la de libros de referencia para uso de investiga_ 
dores y de documentaci6n cientifica, asi como 
literatnra basic a referente a la Argentina para 
uso de estudiantes franceses; 

r) Fomentar el mantenimiento del espiritu nacio_ 
nal, la difusi6n de la cultura argentina y el 
intercambio cultural con estudiosos de otras na
cionalidades; 

s) Mantener estrecha colaboraci6n con los repre. 
sentantes diplomaticos de nuestro pais a los fi
nes comunes, y estar en contacto con las colec
tividades argentinas en sus quehaceres genera
les; 

t) Mantener las mejores relaciones con las anto
ridades de la Ciudad Universitaria de Paris y 
de las demas casas de otros paises; 

u) Proponer modificaciones a este reglamento pa_ 
ra su perfeccionamiento y dictar las disposi
ciones internas complementarias para el mejor 
funcionamiento de la Fundaci6n, las que some
tera a la aprobaci6n superior; 

'") Decidir en todo aque110 que no este previsto en 
el presente Reglamento. 

De los Residentes 

.1rt. 12. - El edificio de la Fundaci6n Argenti
na dispone de las comodidades necesarias para alo_ 
jar residentes de ambos sexos distribuidos en dos 
pabe110nes para cada uno de e11os. Tres dormito
rios independientes del pabe116n femenino, situados 
en la planta baja, se otorgan a matrimonios, en los 
que ambos c6nyugues prosiguen estudios superiores. 
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A.rt. 13. - Las habitaciones seran adjudicadas 
fundamentalmente a estudiantes argentinos reser_ 
vandose empero el 25 % de las mismas, en igual 
proporci6n sea para varones 0 mujeres, para estu_ 
diantes de otras nacionalidades, pl'eferentemente 
franceses y latinoamericanos. Los matrimonios de_ 
beran sel' argentinos en todos los cas os, sin hijos. 
Especialmente por intercambio de argentinos que 
se trasladen a otras casas de la Ciudad Interna
cional se podran recibir estudiant es de otras na... 
clonalidades y variaI' en ese caso hasta en un 40 % 
el porcentaje de extranjeros. Una "suite" de dos 
habitaciones ubicada en el pabe1l6n femenino que
dara a disposici6n del Director para su familia en 
caso de que el m1mero de hijos 10 justifique, 0 para 
transeuntes que pOl' su jerarquia (profesores uni
versitarios, funcionarios de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educaci6n en misi6n oficial, etc.), 
merezcan un trato especial; asimismo otra "suite", 
ubicada en el pabe1l6n masculino, queda tam bien 
a disposici6n del Director para transeuntes de iden
ticas caracteristicas que las anteriores pero de sexo 
masculino. 

A,·t. i .". _. Las plazas seran asignadas de pre
feren~ia POl' el periodo comprendido entre el 15 de 
septiembre y el 31 de julio de cada ano (periodo 
lectivo); y en el caso de residentes argentinos no 
seran renovadas sin ser sometidos estos a una nue
va selecci6n con los candidatos inscriptos para el 
nuevo ano, debiendo informal' sobre los mismos la 
Direcci6n de la Fundaci6n. 

Art. 15. - Para participar en la referida selec
ci6n, las solicitudes de admisi6n deberan ser pre
sentadas ante la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n antes del 15 de julio de cada ano. No 
se aceptara ninguna solicitud fuera de termino. 

Art. 16. - La selecci6n de candidatos argenti
lIOS para ser admitidos en la Fundaci6n tendra co_ 
mo norma los siguientes requisitos indispensables: 

a) Ser argentino nativ~; 

b) Presentar la solicitud respectiva en termino. en 
Buenos Aires 0 en Paris, des de donde sera en_ 
viada a la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n; 

c) Poseer titulo de graduado universitario u otros 
de estudios superiores 0, en su caso, comprebar 
notoria consagraci6n a las artes liberales; 

d) Presentar certificado de suficiencia en idioma 
'frances, expedido pOl' un instituto oficial; 

e) Acreditar los medios minimos necesarios para la 
subsist en cia durante el periodo de residcncia 
solicitado; 

f) Tener mas de 22 anos y menos de 35, salvo en 
caso de ser profesor universitario en uso de IL 
cencia anual pOl' investigaci6n 0 haberse distin
guido en las artes liberales y demostrar que las 
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entradas durante la residencia no son suficien. 
tes para procurarse otro a lojamiento en condi
ciones semejantes; 

go) Presentar ct~rrict£l1tm vitae completo, plan de
tall ado de los est1tdios a realizar y carta de 
aceptaci6n pOl' parte de un profesor 0 instituto 
de ensenanza superior 0 de investigaciones para 
cumplir con los mismos; 

11) En el caso de haber obtenido una beca, presen
tar el respectiv~ certificado en el cual conste 
el emolumento percibido. 

Art. 17. - P ara la adjudicaci6n de plazas, el 
Subsecretario de Estado de Educaci6n designara 
3.nualmente una comisi6n honoraria ad-hoc que ba
jo su presidencia reunira al Director de la Funda
ci6n Argentina -0 en su defecto a un ex Direc
tor- y representantes del Consejo Nacional de In
vestigaciones Cientificas y Tecnicas, del Fondo 
Nacional de las Artes 0 de las Universidades Na_ 
cionales. Dicha Comisi6n sesionara entre el 15 de 

julio y el 15 de agosto de cada ano entrevistando 
a los candidatos y compulsando sus antecedentes 
segun las siguientes cualidades, aparte del cumplL 

( 
miento previo de los requisitos enumerados en el 
articulo anterior: 

1) Curriculum vitae. 

2) Importancia de los estudios a realizar e impo_ 
sibilidades de realizarlos en el pais. 

3) Jerarquia de la beca obtenida. 

4-) Monto de la beca y necesidad de con tar con el 
beneficio econ6mico que supone el goce de lma 
plaza en la Flmdaci6n Argentina. 

~) Grado de suficiencia pOl' encima del minima 
aceptable en el dominio del idioma frances. 

6) Presencia y comportamiento personal durante 
la entrevista. 

7) En los casos de matrimonios tendran preferen
cia aquellos en los cuales ambos c6nyugues reo 
gistren los mejores antecedentes. 

8) Cuando se trate de renovaciones, los solicitantes 
deberan acompanar una relaci6n de las tare as 
rcalizadas durante el primer periodo, un infor
me de la instituci6n donde realizan sus estudios 
con la firma del profesor 0 guia y un certificado 
favorable expedido pOl' el Director de la Fun

daci6n Argentina. 

!l) No podra concederse plazas a matrimonios se
paradamente en el pabe1l6n masculino y en el 
femenino. 

Art 18 - Los estudiantes extranjeros deberan 
l3er presentados porIa Fundaci6n Nacional de Ia 
Ciudad InternacionaL Podran tambien ingresar pOl' 
intercambio con un estudiante argentino cuya resi-
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den cia haya sido aceptada en otra cas a de la Ciu
dad Internacional. 

Art. 19. - Es incompatible el desempeno de un 
empleo u ocupaci6n que proporcione recursos re
gulares con la estadia en la Fundaci6n. 

Art. 20. - La residencia se otorga por un periodo 
lectivo como maximo, es decir del 15 de septiembre 
al 31 de julio del ano siguiente, pudiendose reno
val' POI' otro ano mas, de acu6Tdo al Art. 11" pero 
en ningl1n caso se otorgara la residencia por un 
tercer ano consecutivo. 

Art. 21. -- Las habitaciones libres de residentes 
permanentes podran ser ocupadas por transel1ntes, 
en cuyo caso no se cumplira con el porcentaje de 
nacionalidades. Los transel1ntes argentinos tendran 
la priori dad de poder solicitar reserva de sus ha_ 
bitaciones previamente, no asi los extranjeros, que 
s610 ocuparan plazas vacantes en el momento de 
solicitarlas. Los permisos de residencia de tran
sel1ntes seran por el termino minima de una se_ 
mana y por el maximo de dos, pudiendose extender 
este por periodos semanales mientras no exista de_ 
manda de habitaci6n. 

Art. 22. - Las condiciones para poder aspirar 
a una habitaci6n en forma transitoria so'rlas sL 
guientes: 
0.) Los argentinos que se hallen de paso en Paris 

en raz6n de tareas vinculadas con la ciencia 
experimental 0 humanista 0 con las artes libe
rales; 

b) Los grupos de universitarios argentinos que se 
hallen realizando giras de estudios; 

c) Los extranjeros que cuenten con el legajo co. 
rrespondiente expedido por la Fundaci6n Nacio
nal de la Ciudad Internacional. 
Art. 2,~. - La tarifa de residencia sera fijada 

conservando la relaci6n 1 : 2 entre las permanentes 
y las transitorias. Las habitaciones para matri
monio tendran asimismo una tarifa del doble de 
las individuales. 

Art. 21, - Son obligaciones de los r esidentes: 
a) Confirmar a la Direcci6n de la Fundaci6n el 

dia de llegada a la misma por 10 menos con 
24 horas de anticipaci6n; 

b) Abonar el importe correspondiente a su aloja
miento desde el dia en que se Ie adjudic6 la 
plaza aunque no la ocupen en esa fecha y no 
exceder el plazo de 30 dias durante el cual se 
les mantendra. en reserva; 
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c) Respetar las reglamentaciones en vigor y las 
disposiciones internas destinadas a la buena 
march a de los servicios y el mantenimiento de 
la moral y las buenas costumbres, debiendo to_ 
mar conocimiento de las mismas a su ing-reso 

_ y de las disposiciones del reglamento general de 
la Ciudad Internacional de la Universidad de 
Paris, comprometiendose a su estricto cumpli
miento; 

d) Pagar por adelantado del 10 al 10 de cada mes 
las cotizaciones por alojamiento fijadas en las 
tarifas respectivas, debiendo abonar los dias que 
se au senten por cualquier motivo (vacaciones, 
excursioncs, etc.), previa comunicaci6n a la Di
recci6n. Esta ausencia -salvo razones valede
ras- no excedera. de veinte dias y es obligato
rio dejar la direcci6n del lugar al cual se viaje; 

f') Presentarse al Director de la Fundaci6n Nacio_ 
nal al ingresar y terminar la residencia. Al 
finalizar la estadia, asimismo deb era. entregar 
cc-pia del informe que haya confeccionado para 
la instituci6n becante, asi como una relaci6n 
sucinta de su experiencia academica durante el 
periodo de permanencia, teniendo como fin el 
aportar elementos aprovechables para los futu-
1'08 residentes. 

De la Administraci6n 

Art. 25. - El administrador designado, de acuer_ 
do al Art. 11, reemplazara. al Director en sus 
funciones en caso de ausencia prolongada 0 pOI' 
uso de licencia, firmando la correspondencia y los 
documentos que 10 requieran. 

A1't. 26. - La tarifa de alojamiento sera. actua_ 
lizada, cada vez que sea necesario, con la aprobaci6n 
de la superioridad. 

Art. 27. - A fin de evitar la acumulaci6n de 
arCI1IYOS . la documentaci6n presentada por los in
teresados sera. destruida pasado el periodo lectivo 
siguiente al de la estadia, con excepci6n de una 
ficha personal y los informes academic os 

Art. 28. - Los casos de excepci6n a las norm as 
dcl presente reglamento, pOI' razones debidamente 
jtlstifir;adas, seran resueltos pOI' el Subsecretario de 
Estado de Educaci6n y los de urgencia por el Di
rector de la Fundaci6n Argentina con cargo de dar 
cuenta a la superioridad. 

UNIVERSIDADES 

Fijan los indices para personal de 
la Universidad Tecnologica Nacional 

Decreto N0 4278. - Bs. As., 12/ 12/ 66. - Visto: 
LIJ uispuesto por el Art. 1Q, inc. b) de la Ley nl1me-
10 16.712 que declara aplicable a la Universidad 

'J'ccnol6gica Nacional el Art. 172 de la Ley N° 14.473 
IEstatuto del Docente) y sus modificaciones, y pM 
el Art 3· de la misma Ley que faculta al Poder . ~ 

P-jc.cutivo a fijar, a propuesta de la Universidad, 
lo~ indices correspondientes a los cargos directL 
vos y docentes de la misma, que por su denomL 

• 
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naci6n 0 pOl' sus reales funciones no esten expre_ 
samente contempladas en el articulo 172 de la Ley 
N0 14.473 (Estatuto del Docente) y la presentaci6n 
efectuada pOl' el senor Rector de la Universidad, 
acompanada de la Resoluci6n NQ 4/ 66 del Hono
rable Consejo Universitario en la que se formaliza 
la rropuesta prevista en aquella norma legal; 

POI' ello, atento a 10 dispuesto pOl' el articulo 3Q 

de la Ley N° 16.172 Y de conformidad con 10 pro
puesto poria Universidad Tecnol6gica Nacional, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Apruebanse las siguientes norm as 
reglamentarias de la Ley N ° 16.712 Y del articulo 
172 de la Ley N ° 14.473 (Estatuto del Docente); 
las que tendran vigencia en la Universidad Tecno-
16gica Nacional desde la fecha de promulgaci6n de 
la Ley N° 16.712: 

a) Fijanse los siguientes indices pOl' cargo, sin per
juicio de la asignaci6n por estado docente que 
corresponda: 

Profesor titular (una hora semanal) 
Profesor adjunto (una hora semanal) 

6 

5 

7 

Jefe de Laboratorio ....................... 35 

J efe de Bedeles de 10 . . .................. 28 

Jefe de Bedeles de 2' ........ . ... 24 

Bedel .................................... 20 

b) Los cargos de Ayudantes de Catedra previstos 
en el articuLo] 71 de la Ley NQ 14.473, son equi
,ulentes a los cargos de Auxiliares de Docencia 
o investigaci6n de H 0 2!! categoria,establecidos en 
el e rticulo 2Q de la Ley NQ 16.445, modificatoria 
del del articulo 172 del Estatuto del Docente. La 
Universidad determinara dentro de cual categoria 
est:]' comprendido cad a uno de los actuales ayu
dantes; 

c) Los cargos de Secretario General de Universi
dad, Prosecretario de Universidad y Secretario 
Tecnico de la Facultad mantendran el mismo 
regimen de dedicaci6n que han tenido hast a el 
presente. 

Art. 2. - El presente Decreto sera refrend1.do 
pOl' el senor Ministro del Interior y firmado pOl' 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu

caci6n. 

Art. 3. - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
ESPECIAL Y SEC U N DAR I A, NOR MAL, 

SUPERIOR 

Leg-alizacion de certificados 
expedidos por el "Coleg-io Frances" 

Decreto N Q 4.532. - Bs. As., 20/ 12/ 66. - Visto: 
El expediente N . 98.372/ 65 del registro del ex Mi
nisterio de Educaci6n y Justicia, POI' el cual se 
plantea el problema de la legalizaci6n de los cer_ 
tificados de bachiller expedidos POI' el Ministerio 
cte Educaci6n' de la Republica Francesa como con
secuencia de estudios curs ados en el "Colegio Fra n_ 
ces" de Buenos Aires, sito en la calle Pampa nu
mero 1900, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el colegio de referencia -que no cuenta 
con incorporacion a la ensenanza oficial- se cursa 
el bachiller de acuerdo con planes y programas ofL 
ciales franceses; 

Que como consecuencia de la aplicaci6n de di
elios planes y programas y de la fiscalizaci6n que 
ejercen sus autoridades educativas, la Republica 
Francesa expide certificados de bachiller; 

Que el Decreto N. 18.946 del 24 de septiembre 
d" 1951 establece la equivalencia del titulo de ba
chiller expedido pOl' el Ministerio de Educaci6n de 
l·'rancia con el bachillerato argentino; 

Que los estudios parciales que conducen a la 
Gbtenci6n del titulo de bachiller expedido pOI' el 
Ministerio de Educaci6n de Francia deben ser f'xa
minados POI' los organismos competentes de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n para el 
ulterior otorgamiento de su equivalencia con los 
estudios parciales del bachillerato argentino; 

Que la legalizaci6n de certificados y otorgamien
to de equivalencias se han venido efectuando hasta 
ell. de marzo ultimo, a partir de cuya fecha se 
interpret6 que las normas del Decreto citado no 
cran aplicables a los certificados expedidos pOI' el 
"Colegio Frances" de Buenos Aires; 

Que las dudas que ha suscitado esta interpre
taci6n del Decreto N· 18.946/ 51, aconsejan fijar 
(;on precisi6n sus alcancoo, con relaci6n al colegio 
mencionado u otros institutos que puedan preten_ 
der su inclusi6n en los beneficios que otorga; 

Que, cualquiera sea la conclusi6n a que se arribe 
en el caso, una vez estudiadas las implicancias del 
problema, debe contemplarse la situaci6n de los 
alum nos egresados en el actual periodo lectivo 0 
que cursan estudios en el mencionado colegio. a 
quienes se ocasionaria perjuicio irreparable si se 
mantiene la interpretaci6n restrictiva de la norma; 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Los certificados de bachiller expe
didos por el Ministerio de Educaci6n de la Repu
l)lica Francesa como consecuencia de estudios cur
sados en el "Colegio Frances" de Buenos AirE's 
hasta el corriente ano inclusive, seran legalizados 
por el organismo pertinente, acordandoseles la equL 
valencia en las condiciones previstas en el Decre
t.o NQ 18.946/ 51. 

Art. 2Q - Los certificados de estudios parciales 
y sus equivalencias que expida el "Colegio Fran_ 
ces" de Buenos Aires hasta el curso de 1966, se_ 
ran asimismo legalizados por los organismos com_ 
petentes de la Secretaria de Estado de Cultur9. y 

Educaci6n. 
Art. 3- _ La Secretaria de Estado de Cultura y 

Educaci6n propondra al Ministerio del Interior, an. 
tes de los sesenta dias de dictado el presente De
creto, el regimen que habra de regir para los estu
dios cursados en el "Colegio Frances" de Buenos 
Aires, haciendo saber al citado instituto que la 
inscripci6n de alumnos para el curso de 1967, es
tara condicionada a las normas que para el caso 
se dicten. 

Ar t. 42 - El presente Decreto sera refrendado 
POI el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y F.du
caci6n. 

Art. 5Q De forma. 

Otorg'an pasajes a profesores 
seleccionados para curs os 

Resoluci6n NQ 776. - Bs. As., 16/ 12/ 66. - Expte. 
NQ 91.258/ 66. - Visto: El expediente NQ 91.258/ 66, 
por el que el Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas, en colaboraci6n con U~"F.S
CO Y con la Comisi6n Nacional de la Energia 
At6mica, ofrece realizar till Seminario Latinoame
ricano de Fisica en el Instituto "Doctor Jose A. 
Balseiro" de San Carlos de Bariloche; 

C0N8IDERANDO: 

Que son de especial interes las conclusionE's a 
que pueda llegarse en el citado Seminario; 

Que las instituciones patrocinantes correran con 
lo~ gastos que demande dicha reuni6n; y 

Atento 10 aconsejado por la Direcci6n General de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Supe_ 
rior, 

ml S<:lcretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

.' 

1 Q - Estaran a cargo de la Secretaria de Estado 
(Ie Cultura y Educacion los gastos que insuma el 
traslado de los do centes que se desempenen en es-
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tablecimientos dependientes de la Direcci6n Gene
ral de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y 
Superior y participen en el Seminario LatinoamE'rL 
cano de Fisica "Doctor Jose A. Balseiro" de San 
Carlos de Bariloche, a partir del 9 de enero de 
1967, organizado por la UNESCO, la Comisi6n Na
cional de la Energia At6mica y el Consejo Nacio_ 
nal de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. 
2" - La Direcci6n General de Administraci6n ar_ 
bitrara los medios cOllducentes a que por la Direc_ 
cion General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior se entreguen las correspondien. 
tes ordenes de pasajes desde el lugar habitual de 
desempeno de tareas del personal asistente hasta 
la ciudad de San Carlos de Bariloche y vuelta. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 777. - Es. As., 16/ 12/66. - Expte. 
NQ 101.184/ 66. - Visto: El expediente NQ 101.1114/66 

por el que el Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas ofrece realizar un Curso de 
Quimica Moderna destinado a profesores secunda
rios y solicita la cooperaci6n de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educacion; 

CONSIDERANDO: 

Que es de especial interes para la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior capacitar a su personal docente en nue
vas tecnicas y metodos cientificos; 

Que el Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tificas y Tecnicas correra con los gastos que de
mande el curso; 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
General de Ensenanza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El 8fcretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Entregar por intermedio de la Direcci6n 
General de Ensenanza Secundaria, Normal, Espe_ 
cial y Superior las pertinentes 6rdenes de pasajes 
a los profesores que, desempenandose en estable
cimientos de su dependencia, sean seleccionados pa
ra participar en el "Curso de Quimica Moderna" 
que desarrollara en Cosquin (Cordoba) el Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas 
a partir del 9 de enero de 1967. 

2!! - _. La Direcci6n General de Administracion 
arbitrara los medios conducentes para que se de 
c ' . .llllplimiento a Lo dispuesto en el punto primero 
crn cl fin de que la citada Direcci6n General de 
Ensenanza pueda entre gar en tiempo las corres. 
pondientes 6rdenes de pasajes desde el lugar habi
tual de tareas del personal asistente hast a la ciu_ 
dad de Cosquin y vuelta. 

3Q - De forma. 
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La ensenanza del idioma italiano en~l 
liceo de senoritas de Parana 

Resoluci6n N° 794. - Bs. As., 20/ 12/ 66. - Ex. 
pedientes Nos. 49.614/ 56, c/ 78.657/ 64 y 95.566/63. 
-- Visto: El informe de la Direcci6n General de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior en el cual se prop one el desdoblamiento de la 
ensenanza del idioma Italiano en las divisiones 4° 
1ra. y 40 2da. del Liceo Nacional de Senoritas de 
Parana (Entre Rios), atento a que en la actuaJidad 
se agrupan en una sola divisi6n cuarenta y o-::ho 
(48) alumnas en la clase de Italiano. 

9 

EZ Secretario de Estado de OuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

10 - Desdoblar la ensenanza del idioma Italiano 
en las divisiones 40 1ra. y 40 2da. del Liceo Nacio
nal de Senoritas de Parana (Entre Rios). 

2° - Comunicar por nota 10 resuelto en el punta 
primero de esta Resoluci6n a la Direcci6n General 
de Administraci6n y a la Direcci6n General de 
Personal. 

3° - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Amplian un plazo 

Resoluci6n N0 793. - Bs. As., 20/12/ 66. - Expte. 
N0 87.611/ 66. _ Visto: Que en cumplimiento de 
10 dispt.:esto por Resoluci6n Ministerial NQ 1988/65, 
los integrantes del Jurado designado para actuar 
en el Concurso N0 4, dispuesto por la .Junta de 
Clasificaci6n de Educaci6n Fisica para ascensos a 
cargos directiyos en Centros de Educaci6n Fisica, 
solicitan ampliaci6n del plazo acordado para la 
<"lasificaci6n de los antecedentes de los aspirantes 
inscriptos. 

EI Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1° - Ampliar el plazo fijado por Resoluci6n 

Ministerial N0 1.988/65 para la clasificaci6n de los 

~'I1tecedentes de los profesores inscriptos, en el 

Concurso N° 4, dispuesto por la Junta de Clasi

ficaci6n de Educaci6n Fisica para ascensos a car

gos directivos en Centros de Educaci6n Fisica, por 

e! termino improrrogable de sesenta dias (60), a 

partir del 31 de agosto ppdo. 

20 - Destacar a los integrantes del Jurado, pro

fesores Alfredo Loughlin, Humberto Gilabert y .Tose 

R. Dausa en Comisi6n de Servicios por el plazo se

fialado en el punta 10. 

3° - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA ARTISTICA 

Reestructuraci6n en una 
Escuela de Bellas Artes 

Resoluci6n N0 791. - Bs. As., 20/12/66. - Expte. 
NQ 48.626/ 66. -- Visto: La presentaci6n de la Di
recci6n General de Ensenanza Artistica sobre la 
necesidad de una reestructuraci6n de divisiones en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Bel
grano"; y 

CQNSIDERANDO: 

Que la Direcci6n del establecimiento, al puntua_ 
lizar la escasa inscripci6n en el primer ano de es
tudio deja asimismo constancia del acrecentamiento 
de su alumnado en el tercer ano por concurrencia 
de un gran numero de estudiantes provenientes de 
diversos establecimientos privados; 

Que las razones invocadas hacen aconsejable en 
cl presente curso lectivo, la reestructuraci6n que 
se propicia; 

Por ello, y de conformidad con 10 propuesto por 
la Direcci6n General de Ensenanza Artistica, 

EI Secretm'io de Estado de Oultt,ra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1° - Autorizar a la Escuela Nacional de BelJas 
Artes "Manuel Belgrano", dependiente de la Di
recci6n General de Ensenanza Artistica, en el pre- ' 
sente curso lectivo 1966, a suprimir dos divisiones 
de 1er. ano de estudio turno manana Y tarde, y , 
a crear dos divisiones de 3er. ano en iguales tumos. 

2° - De forma. 



DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ESCOLAR 

Habilitacion 
de una. escuela 

Resoluci6n N0 789. - Bs. As., 20/12/66. - Expte. 
N0 57.681163. - Visto: Que por Decreto N° 8.509, 
del 2 de octubre de 1963, se dispuso que el Minis
terio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n arbi
trara las medidas que resulten necesarias para in_ 
corporar a su presupuesto los servicios educacio
nales del Asilo e Instituto para Ciegos "Roman 
Rosell", los que funcionaran bajo la dependencia 
de la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar y que, 
asimismo, en caso de no con tar con las previsiones 
p"esupuestarias adecuadas, este mismo Ministerio 
propondra un ajuste de presupuesto, sin alterar los 
credit os actuales autorizados y, 

CONSIDERANDO: 

Que en merito a la autorizaci6n que Ie fuera 
conferida, la Direcci6n Nacional de Sanidad Esco_ 
lar ha preparado la estructura funcional, regimen, 
planes de estudio y capacidad que comprenderian 
el ambito de los servicios educacionales de que se 
trata, con el asesoramiento de sus organismos tec_ 
nico_docentes competentes; 

Que la poblaci6n escolar de ciegos mayores de 
14 anos a la que se destinarian estos servieios edu
cacionales jl1stifica por su condici6n y numero la 
habilitaci6n de una Escuela Primaria para Adultos 
con regimen de internado; 

Que el Instituto "Roman Rosell" en cuya sede 
funeionaria esta escuela, euenta con las comodida
des fisicas para alojarla adecuadamente y que las 
autoridades del Consejo Nacional de Asistencia So
eial, en cuya jurisdicci6n funciona aquel Instituto 
han informado que cuenta con las posibilidades eco
n6micas necesarias, habiendo previsto para el pre
sente ejercicio econ6mico los creditos necesarios 
para atender hasta cien (100) internados; 

Que en el ordenamiento presupuestario correspon_ 
diente al ano 1964 se previeron los cargos docentes 
y demas personal que integran la planta fun clonal 
rcspectiva, para satisfacer las necesidades de ('stos 
servicios educacionales; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado POl' 

la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar, 

El Secreiario de Estado de Cultura y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

10 - Habilitar la Escuela Prima ria para Adultos 
Ciegos del Instituto para Ciegos "Roman Rosell", 
que atendera los servicios educaeionales de dieho 
Instituto, sobre la base de la estructura funcion::tl, 
regimen y planes de estudios preparados por la Di
r'ecci6n Nacional de Sanidad Escolar, en cuya ju
risdicci6n funcionara. 

20 - Los cargos docentes previstos oportunamen
te para la planta funcional de este establecimiento 
seran cuhiertos con ajuste a 10 prescripto poria 
Ley N0 14.473 -Estatuto del Docente-, y con ca
l"acter interino, hasta tanto se realicen los concur_ 
:;os pertinentes para la provisi6n de los titulares 
respectivos. 

3° - De forma. 

Integrase una 
Asesoria Pedagogica 

Resoluci6n N0 792. - Bs. As., 20/ 12/ 66. - Expte. 
N" 117.297/66. - Visto: La necesidad de integrar 
la Asesoria Pedag6gica de la Inspecci6n de Pedago
gia Diferenciada de la Direcci6n Nacional de Sani
dad Escolar, en orden a 10 dispuesto poria Resolu
CIon Ministerial NQ 338 del 5 de abril ppdo.; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a 10 prescripto por aquella Re
r.oluci6n, los Rectores, Directores y sus reempla_ 
zantes naturales, Directores de Estudios y Vicedi
rectores, respectivamente, de los establecimientos 
educacionales dependiimtes de la Inspecci6n, cons
tituyen el cuerpo de Asesores Pedag6gicos de la 
misma; 

Que los m encionados Directivos desempenaran 
esta funci6n en forma honoraria, sin perjuicio de 
Jas propias de su cargo y reemplazaran al titular 
en forma rotativa, en los casos de ausencia; 

Que su elecci6n se efectuara de acuerdo al co
rrespondiente orden de merito que establezca la 
Junta de Clasificaci6n para Docentes EspeciaUza
dos, con un representante para cada una de las 
aetividades que comprenden la Ensenanza Diferen
cial; 

Que duraran en sus funciones, en tal caracter, 
durante el termino de dos alios; 

Por ello, de conformidad con 10 dictaminado por 
In Junta de Clasificac6n para Docentes Especia_ 
lizados de la Direcci6n Nacional de Sanidad Esco-
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lar, 10 prescripto por el apartado XLIII de la Re-
glamentaci6n del Art. 168 de la Ley N° 14.473 
(Estatuto del Docente) y 10 aconsejado por el se
nor Subsecretario de Educaci6n; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1° - Designar como integrantes de la Asesoria 
Pedag6gica de la Inspecci6n de Pedagogia Diferen
ciada, dependiente de la Direcci6n Nacional de Sa_ 
nidad Escolar del Ministerio de Educaci6n y Jus
ticia, a los sigfientes funcionarios: ALVAREZ, 
JUAN CARLOS 'tMat. N° 1.177.131, D. M. IV}, DL 
rector titular de la Escuela Complementaria "Ge_ 
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r.eral San Martin", por el sector de las Escuelas 
de Ciegos y Ambliopes; CATALANO, ANUNCIA_ 
CION (L. C. No 288.047), Directora titular de la 
Escuela Diferencial N0 2, por el sector de las Es
euelas Diferenciadas; RUSSO, CATALINA ANGE. 
LA (L. C. N 0 1.3'23.880)' Vicedirectora titular del 
Instituto del Mog6lico, por el sector de Mog6Ji.cos; 
CORBACHO, MARIA EMILCE (L. C. NQ 0.122.762) 
Dircctora de estudios titular del Instituto Nacional 
de Sordomudos "Prof. Bartolome Ayrolo", por el 
sector de Institutos de Sordomudos, en las condi
ciones determinadas en los considerandos de la 
)Jl'esente Rcsoluci6n. 

20 - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Las licencias por 
funci6n transitoria 

circunstancia quede en situaci6n de incompatibilL 
dad de cualquier naturaleza, no estara obligado a 
efectuar opci6n de cargo mientras subsista aquella, 

f'ecreto NQ 4338 - Bs. As., 14/ 12; 66. - Visto: debiendo solicitar licencia sin goce de sueldo en las 
Lo dispuesto por el Decreto N Q 9.928/ 64, que reem- tareas que no desempefia. Este beneficio no alcan
plaza el texto del articulo 12 de su similar nume_ za al p ersonal suplente y al que, desempenando ho
ro 9.677/ 61, Y la pr6rroga establecida por el De_ ras de catedra, fuera designado para ocupar tran
creto N0 1.708/ 66; y sitoriamente otras horas de catedra del mismo nL 

CONSIDERANDO: 

Que el nuevo texto del citado articulo 12 pre_ 
f"el: ta dificultades en la aplicaci6n y no da debida 
sO'uci6n a los casos en que sea necesario utilizar 
la capacidad y experiencia de agentes de la Admi. 
nistraci6n Nacional en el desempefio de funciones 
vinculadas a la ensenanza; 

Que en consecuencia es necesario adaptar su tex
to a las distintas situaciones que pueden presen
tarse, en beneficio de la acci6n educacional en 
todos sus ambitos; 

Que es conveniente facultar a las autoridades de 
la ensefianza de jurisdicci6n nacional, para resol
ver los casos que pueden originarse en el otorga
miento de las licencias a que se refieren los pre
cedcntes considerandos 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Sustituyese el texto del articulo 
12 del Decreto N° 9.677/ 61. reemplazado por el 
Decreto N° 9.928/ 64, el que quedara redactaco en 
Ja siguiente forma: 

" Articulo 12. - EI personal que, revistando con 
caracter tituJar 0 interino fuera designado para 
ocupar transitoriamente otra tarea y que por tal 

vel". 

Art. 20 - EI presente Decreto sera refrendado 
p0r el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
::-eiior Sccretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n. 

Art. 3° - De forma. 

Ampl1ase un plazo 
relativo a incompatihilidades 

Decreto N Q 4.340. - Bs. As. 14/ 12/ 66. - Expte. 
N . 117.060/ 66. - Visto: El Decreto N° 1.708 del 
13 de septiembre de 1966 que fija como plazo el 
15 de diciem bre de 1966 para efectuar la opci6n 
a los cargos que por aplicaci6n al regimen vigente 
soore incompatibilidades deben realizar los agentes 
que se encucntran comprendidos en sus limitacio_ 
nes; y 

CONSIDERANDO: 

Que con relaci6n a 10 establecido en el articulo 
20 del mencionado Decreto, referido a la reglamen_ 
taci6n del articulo 12 del Decreto N0 9.677/ 61, mo_ 
dificado por el Similar N 0 9.928/ 64, la Secretaria 
cit' Estan() de Cnltura y Educaci6n ya se ha expe. 
dido, habiendose propuesto en tiempo la modifica
ci6n pertinente, conforme a los mejores intereses 
de la ensefianza; 
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Que en consecuencia queda por resolver la situa
ci6n relacionada con el regimen que debera apli
carse en materia de incompatibilidades y acumula
ci6n de cargos, el que por su complejidad deman
dara un plazo mayor que el establecido en el ar_ 
liculo 20 del Decreto N° 1.708/ 66, atento a que aun 
no han concluido los estudios que permitan dar una 
soluci6n adecuada, atendiendo los altos intereses 
de la ensefianza y los de los docentes afectados; 

Par ella y de conformidad can 10 propuesto pOl' 
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n; 
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El Pn~sidente de La Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1° - Ampliase hasta el 31 de marzo de 
1967, el plazo establecido pOl' el articulo 2° del 
Decreta N° 1.708 del 13 de septiembre de 196G. 

Art. 2° - El presente Decreto sera refrendado 
pOl' el sefior Ministro del Interior y firmado pOI' el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n. 

Art. 3° - De forma. 
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Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con e1 Boletbl 
de ComuniCact0ne8 de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacwn, debers. 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- calle C6rdoba 
831, Buenos Aires. 
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